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Prevé más responsabilidades en Dependencia, Procesos Asistenciales, 
Cirugía Menor Ambulatoria o Cuidados Críticos de Urgencia 
 
REDACCION MEDICA.   Félix Espoz. Madrid 
“La ´prescripción` enfermera sólo es el primer escalón en las futuras competencias de Enfermería”. Así lo ha 
señalado la consejera María Jesús Montero en una reunión con la prensa previa a recibir la Venera de oro de 
la Organización Colegial de Enfermería.  

 

La Consejera espera que Enfermería adopte 
mayor peso y nuevas funciones en áreas 
como Dependencia (los informes de salud ya 
los hacen las enfermeras), Procesos 
Asistenciales (se están revisando), Cirugía 
Menor Ambulatoria (cerca del 90 por ciento 
podrían hacerlas estos profesionales) o 
Cuidados Críticos de Urgencia (en la que 
“aún hay gran recorrido”), además de “seguir 
avanzando en el manejo farmacológico”. 
 
En las nuevas atribuciones jugará un papel 
fundamental el nuevo grado (gracias a 
Bolonia), en el que el propio sistema sanitario 
público podría marcar la formación 
basándose en las necesidades de la 
población y de la propia sostenibilidad del 
sistema, según Montero.  
 
Ha explicado que este nuevo rol de la 
enfermería se debe a un sistema maduro, 
que ha “superado la confrontación” entre los 
profesionales que trabajan desde “la 
igualdad” y “sin complejos”. Además, influye 

la titulación de grado, desde este año, los decretos de especialidades y el conocimiento que ha ido 
adquiriendo la enfermería en los últimos años.  
 
Respecto a los primeros días de aplicación del decreto por el cual los enfermeros pueden indicar 
medicamentos, ha explicado que se han realizado ya más de 2.000 y que más de 7.000 profesionales están 
desarrollando con normalidad esta prescripción. Además, ha añadido que las medidas cautelares solicitadas 
por la Organización Médica Colegial, pese a que ha pasado “un tiempo suficiente”, aún no han cuajado: “No 
hemos recibido comunicación de ningún juzgado”, aunque ha reconocido que “hay que ser cautos”.  
 
Por último, ha matizado que la incorporación de los nuevos roles en los referente a indicación no tiene por que 
ir de momento de la mano de un incremento de personal. Sin embargo, ha querido dejar claro que una vez se 
nutra la profesión de nuevas competencias, de la mano de las titulaciones, “seguro que habrá refuerzos”. 
 
Reconocimiento a la gestión 
 
La Organización Colegial de Enfermería ha reconocido a Montero por ser “una gestora que desde siempre ha 
creído en la labor diaria de las enfermeras”. No en vano, según la organización, desde que se hizo 
responsable del departamento de Salud de su comunidad autónoma, Montero “ha apostado por aprovechar al 
máximo el potencial profesional y científico de la enfermería y buena prueba de ello es la también de la Nueva 
Estrategia de Cuidados que está desarrollando”. 
 
Destaca que Montero reconocía, antes que nadie, la situación de ilegalidad en la que se encuentran las 
35.000 enfermeras que trabajan en su comunidad autónoma y aprobaba una legislación local para dotarlas de 
plena seguridad jurídica.  

 
Máximo González Jurado, presidente del Consejo 

General de Enfermería y María Jesús Montero en el  
momento de la entrega de la medalla de oro. 

 


