
SEGÚN DENUNCIA METGES DE CATALUNYA 

Los servicios jurídicos del ICS creen “ilegal” la 

prescripción enfermera que promueve la 

Administración catalana 
 

 
El sindicato estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía 
 
Redacción. Barcelona 
La asesoría jurídica del Instituto Catalán de la Salud (ICS) tilda de ilegal la prescripción 
enfermera de medicamentos y la delegación de solicitudes de pruebas complementarias al 
personal de Enfermería que promueve la administración sanitaria catalana, según un 
informe que ha remitido Metges de Catalunya a Redacción Médica (pinche aquí para 
descargarlo). 

 

El documento de los servicios jurídicos del ICS señala que el personal de Enfermería “no 
puede prescribir o indicar el uso de los medicamentos” que estén sometidos a prescripción 
médica y “no puede existir una delegación en este sentido”. 
 
Aunque reconoce que la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento crea una 
habilitación legal, porque las enfermeras pueden prescribir medicamentos sin una receta 
médica , el informe indica que ni Cataluña ni en el resto del Estado “se ha desarrollado 
esta posibilidad”, de manera que el personal de Enfermería no puede indicar el uso de 
medicamentos, ni con receta ni sin ella. Si un enfermero o enfermera hace una receta de 
un medicamento que por ley debe extender un médico sería un acto ilegal”, concluye el 
escrito. Además, añade que si un protocolo permite a la enfermera demandar una prueba 
complementaria “contravendría la ley”. 
 
Para el secretario de Acción Sindical de Metges de Catalunya, Josep Lluis Pi, el informe 
jurídico del ICS demuestra que el sindicato “tenía la razón. La Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias define perfectamente” las funciones de médicos y enfermeras, ha 
añadido, al tiempo que ha advertido de que “la organización “no aceptará una intromisión 
de funciones profesionales como la que promovió el ICS”. 
 
Para Pi, “el déficit de médicos no se resuelve con el intercambio de los roles profesionales, 
sino con una buena política de recursos humanos”, y ha adelantado que el sindicato 
estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía. 

 

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/ics_prescripcion_enfermera.pdf
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