
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SENDÍN Y SERAFÍN ROMERO ACUDEN AL SENADO 

La OMC sostiene ante los grupos políticos que 

enfermería en la prescripción debe “colaborar” y no 

“usar, indicar o autorizar” 
 

 
No pide un cambio de términos en el texto de la norma sino que quede 
claro el papel de cada sanitario  
 
REDACCION MEDICA.  Leire Sopuerta Biota. Madrid 
El presidente y secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José 
Rodríguez Sendín y Serafín Romero, se han reunido en el Senado con representantes de 
todos los grupos políticos para explicar su parecer sobre el texto aprobado en el Congreso 
de los Diputados sobre la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios y que ahora debe debatirse en el Senado. 

 
Serafín Romero. 

En este contexto, han defendido que el papel de la enfermería en la prescripción 
enfermera es el de “colaborar” y no el de “usar, indicar o autorizar”, como recoge el texto 
de la ley del medicamento. “El médico es el que tiene la responsabilidad de prescribir 
medicamentos y el personal de enfermería debe colaborar en el proceso”, ha explicado 
Serafín Romero a Redacción Médica.  
 
Si bien, Romero ha aclarado que la OMC no se propone modificar los términos recogido en 
el texto de la ley sino que “nuestro propósito es que los grupos políticos entiendan la idea 
que queremos trasmitir”. El secretario general de la OMC ha asegurado que entiende en 
papel de los enfermeros en el tema del medicamento pero teme la aparición de vacíos 
legales que creen “situaciones peligrosas”. Por ello, se ha mostrado partidario de “buscar 
espacios comunes y llegar a consensos bajo un espíritu de trabajo en equipo. Queremos 
que prime la cordura”, ha señalado.  
 
Asimismo ha asegurado que “aunque los representantes políticos han recogido el sentir de 
los aspectos que no nos gustan de la norma y creemos que han entendido nuestra 
postura, son ellos los que tienen la última palabra”. En este sentido, ha afirmado que 
“aceptaremos la ley que se apruebe”.  
 
Romero se ha mostrado partidario de terminar con este debate. “Llevamos años hablando 
de la prescripción y es momento de cerrar este asunto”. Así, ha insistido en que su objetivo 
“no es cambiar cromos ni luchar por la pérdida de competencias, sino hacer entender el 
papel colaborativo de las enfermeras en este proceso”. Respecto a la entrada de los 
fisioterapeutas en el grupo de profesionales que pueden prescribir, Romero ha comentado 
que “la OMC no va a entrar, de momento, en ese debate”.  

 


