
El Grupo Popular presenta en el Senado seis enmiendas, 
que serán votadas en Pleno el día 16, al proyecto de ley de 
la llamada ‘prescripción enfermera’ 
 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

Ignacio Burgos, senador „popular‟, explica que las enmiendas son “lógicas y 

técnicas” y que afectan al papel de los fisioterapeutas y a que la LOPS 

aparezca en el articulado de la nueva norma  

 

 

Madrid (4-12-09).- El Grupo Popular ha presentado en el Senado seis enmiendas al proyecto de ley de 

uso, autorización e indicación de medicamentos, la llamada “prescripción enfermera‟. Estas enmiendas, 

que según ha explicado a EL MÉDICO INTERACTIVO Ignacio Burgos, senador „popular‟, afectan al 

preámbulo y a los artículos 3 y 77 (apartados 1 y 3) del proyecto de ley, y se refieren a la inclusión de los 

fisioterapeutas y a que la LOPS debe aparecer en el articulado de la nueva norma.  

 

Estas enmiendas, junto con las presentadas por el grupo catalán Entesa de Progreso y por el Grupo 

Mixto, serán votadas primeramente el próximo jueves, día 10 de diciembre, en la Comisión de Sanidad del 

Senado, para posteriormente, el día 16, ser votadas en Pleno. Si alguna de las enmiendas fuera 

aceptada, el texto del proyecto de ley regresaría al Congreso.  

 

Ignacio Burgos ha repetido que el Grupo Popular “en absoluto está paralizando el desarrollo del proyecto 

de ley” y que lo que sí está haciendo es “reunirse con todos los colectivos que han querido mostrarnos 

sus inquietudes, que en este caso han sido los podólogos, los fisioterapeutas, los médicos (OMC) y los 

pacientes. No hay que olvidar que con esta norma se persigue, de forma principal, el beneficio de los 

ciudadanos”. 

 

Burgos ha encuadrado las enmiendas del Grupo Popular en tres grupos. Las tres primeras están dirigidas 

a que se reconozca la capacidad de los fisioterapeutas en la nueva ley. “Según el texto que nos llegó del 

Congreso, los fisioterapeutas quedaba fuera, no podrían usar, indicar o autorizar medicamentos no 

sujetos a prescripción médica; y eso no parece razonable”, señala. Estas enmiendas afectan al artículo 

77.1, y son compartidas en parte por el Grupo Mixto. 

 

En un segundo grupo estarían dos enmiendas, una en el preámbulo y otra en el artículo 77.3, que hacen 

referencia a la conocida como „incompatibilidad de caja‟, que establece que quien prescribe no puede 

dispensar. “Esta cuestión estaba recogida para médicos y odontólogos; al ampliarse los colectivos 

profesionales que van a tener acceso a la indicación de medicamentos y productos sanitarios, debe 

ampliarse esta „incompatibilidad de caja‟. 

 

Y en este caso también entran los fisios: la financiación procedente de la industria farmacéutica para el 

Carlos III y para la formación de profesionales también debe incluirlos a ellos. Esta enmienda la respalda 

también la Entesa de Progreso. 

 

El papel a jugar por la LOPS 

Finalmente, en el tercer grupo estaría la enmienda que hace referencia al papel a jugar por la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) en la nueva ley. A juicio del Grupo Popular, no es lógico 

que el preámbulo de la nueva norma se haga referencia a que ésta va a basar su desarrollo en la LOPS y 

después no se haga mención alguna de ésta en el articulado. Por eso se pide que la norma, y en especial 

el artículo 77.1, el más trascendente del proyecto de ley, debe establecer que permanece en el marco de 

la LOPS 

 

“Las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular en el Senado son lógicas y técnicas, en absoluto 

buscan paralizar nada. Lo que buscan es mejorar en lo posible la nueva ley. Nuestra obligación es 

escuchar a todos los colectivos y luchar por el mayor beneficio para los ciudadanos”, ha defendido Ignacio 

Burgos. 


