
 
 

¿SERÁ UN AVISO ANTE LA INTENCIÓN DE DAR VÍA LIBRE A LA 
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA? 

 
El Tribunal Supremo declara nulo el convenio firmado por la Consejería de Salud de 
Andalucía para la atención óptica 
 
Para el Consejo Andaluz de Médicos el convenio 
representaba una invasión de las competencias de 
los oftalmólogos y un atentado al derecho de los 
usuarios. 
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Tras 10 años de tramitación judicial, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, ha estimado el 
Recurso de Casación en su día interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
bajo el Nº777/2006, y en consecuencia, casó la Sentencia desestimatoria de la Sección 
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, y además, ha declarado nulo por no ser conforme con el 
Ordenamiento Jurídico, el Convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Salud, y 
el Colegio Nacional de Ópticos, Delegación Regional de Andalucía.   
 
 Siguero fue el presidente del Consejo Andaluz que promovió el recurso. 
 
El Consejo Andaluz de Colegios Médicos formuló en su día recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia con sede en Granada, Sala de lo Contencioso-Administrativo, por el 
acuerdo alcanzado entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), y la Delegación Regional de Andalucía del Colegio Nacional de 
Ópticos-Optometristas, de 26 de marzo de 1999. Para Isacio Siguero, presidente del Consejo 
General de Médicos y entonces al frente del Consejo Andaluz de Médicos, este “es un éxito 
social y sanitario”. El oftalmólogo advierte de que esta consideración del Tribunal Supremo 
“entronca con otras pretensiones, como la prescripción enfermera y la atención 
farmacéutica”, y recuerda que “las leyes están para cumplirlas”.  
 
Asimismo, el presidente de los médicos españoles, en declaraciones a Redacción Médica, 
indica que “por motivos éticos, el que prescribe no debe vender; por eso los médicos no 
deben ser propietarios de una farmacia”. 
 
La importancia de esta sentencia es a juicio del Consejo Andaluz "extraordinaria", por 
cuanto se acepta la tesis mantenida por esta institución colegial, en virtud de la cual el citado 
convenio de colaboración de 26 de marzo de 1999, y suscrito para el desarrollo de 
actividades en materia de prevención y corrección de la visión, y por el que se le otorgaba a 
los ópticos-optometristas determinadas facultades, que el Consejo entendía propias de los 
especialistas en oftalmología, representaban una invasión de las competencias de los 
médicos oftalmólogos, y un atentado al derecho a la salud de los usuarios.  


