
El Foro de la Profesión Médica debatirá sobre cómo afecta a los 

facultativos españoles el Plan Bolonia y sobre la prescripción 

enfermera en su próxima reunión, el 5 de junio 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   Antonio Pais  

 

Ni el Foro ni CESM, por otra parte, han recibido de momento contestación a la petición 

de ser recibidas para una entrevista por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez  

 

 

Barcelona (29-5-2009).- El análisis sobre cómo afectará a los médicos españoles el Plan 

Bolonia y sobre la Proposición de Ley de Modificación de la Ley del Medicamento, para regular 

la llamada prescripción enfermera de determinados medicamentos, serán los dos grandes 

temas que incluirá la próxima reunión del Foro de la Profesión Médica, que tendrá lugar el 

próximo viernes, día 5 de junio, según ha señalado a EL MEDICO INTERACTIVO el portavoz 

de la institución y secretario general de CESM, Patricio Martínez. 

 

En referencia al primer punto, el doctor Martínez ha hablado de “las expectativas de 

inestabilidad que promete traer el Plan Bolonia para las facultades de Medicina españolas”, y 

también de la “manifiesta situación de injusticia en la que quedarán los médicos respecto a los 

enfermeros, que se resume en que con 240 créditos un diplomado en Enfermería podrá ser 

graduado en Ciencias de la Salud, mientras que un médico necesitará 360 créditos para lograr 

el mismo objetivo. Es algo que se tiene que arreglar”, ha exigido. 

 

Dos de las instituciones que integran el Foro de la Profesión, la Conferencia Nacional de 

Decanos y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), muy directamente 

implicados por esta cuestión, aportarán su punto de vista.  

 

Del mismo modo, en un artículo de opinión publicado esta semana en su página web, CESM se 

pregunta „Cómo afectará el Plan Bolonia al status profesional de los médicos españoles. Y 

resume que “…hay elementos para sospechar que pudiera existir la tentación de hacer lo 

mismo que con los arquitectos. Es decir, aproximarnos formalmente en la mayor medida 

posible al personal de enfermería para que tenga mejor encaje la derivación de ciertas 

atribuciones nuestras hacia los titulados técnicos que nos acompañan en el trabajo del día a 

día”.  

“Como médicos no nos importa, claro está, que los enfermeros eleven su listón de desarrollo 

profesional. Vemos bien que según establece el Plan, puedan doctorarse y hacer investigación. 

Pero no queremos que ese derecho suyo, que nosotros defendemos, se lleve adelante a 

expensas de „limar‟ el estatus académico y atribuciones de los médicos”.  

CESM aclara que la duda se despejará pronto, pues el plazo para adaptar la directiva europea 

a las respectivas legislaciones nacionales está a punto de cumplirse. Y advierte de que países 

como Francia, Reino Unido y Canadá están readaptando su organización sanitaria. “Y si 

pueden emplear a un enfermero -que les resulta menos gravoso- en tareas que 

tradicionalmente ha hecho el médico, lo harán. Sin ir más lejos, en el Reino Unido hace años 

que los enfermeros se ocupan de realizar las endoscopias digestivas y de recetar ciertos 

medicamentos. Lo mismo, por cierto, que el Gobierno actual está dispuesto a que ocurra en 

España”, dice el artículo. 

 

La prescripción enfermera 

 

El segundo gran tema de la reunión del Foro será el relativo a la propuesta de modificación de 

la Ley del Medicamento sobre la „prescripción enfermera‟, propuesta aprobada recientemente 



en el Congreso y que ahora debe pasar al trámite parlamentario para su debate. Patricio 

Martínez ha adelantado que el Foro buscará “una postura unánime sobre este punto”, y ha 

añadido que, a su juicio, la modificación de la Ley para determinar estas competencias para 

Enfermería “no era necesaria. El Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (LOPS), que determina competencias, funciones y responsabilidades”, 

ha dicho.  

 

En el último número de la revista EL MEDICO se publica un interesante artículo con la posición 

de las instituciones más directamente implicadas en esta cuestión: desde el PSOE y el PP, 

pasando por CESM y la OMC, las tres sociedades de Primaria y Consejo de Estudiantes.  

 

Así, CESM desaprueba la prescripción enfermera 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 ella”. E incide en ese primer 

paso “necesario” y que no se ha dado: desarrollar la LOPS, así como en que “la prescripción de 

medicamentos forma parte indivisible del acto médico: está relacionada con un diagnóstico”. La 

CESM se muestra abierta a “un diálogo constructivo”.  

 

Para la OMC, la iniciativa parlamentaria “arranca sin una propuesta ordenada, provocando un 

aluvión de interrogantes”. Esta institución afirma estar “de acuerdo en el fondo”, pues cualquier 

práctica en el SNS debe ser regulada y aclarada con nitidez, pero expresa su “negativa ante 

tanta cuestión pendiente y, fundamentalmente, porque se ha hecho en un marco de 

confrontación”, sin buscar el consenso previo de los grupos profesionales afectados. Por eso, 

la OMC ha pedido la retirada de la Proposición de Ley ante en el debate en el Congreso.  

 

La CEEM, finalmente, se posiciona en contra de la iniciativa, “oposición tanto a la prescripción 

enfermera como a la atención farmacéutica”. Los estudiantes consideran necesario “un estudio 

riguroso” en el que se delimiten las competencias, funciones y responsabilidades de cada 

profesional; la prescripción, aclaran, llega tras un diagnóstico que requiere una formación 

adecuada. “Se requiere un nuevo marco legal y ético, y consenso”, resumen.  

 

Reunión con la ministra 

 

Por otra parte, Patricio Martínez ha señalado que ni el Foro ni CESM han recibido de momento 

contestación desde el Ministerio respecto a sus peticiones de entrevista con la ministra de 

Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. 


