
 
 
 
 
POR LAS FORMAS, NO POR EL FONDO, SEGÚN 
FUENTES DEL CONSEJO GENERAL DE MÉDICOS 
 
 
La OMC pide paralizar el decreto andaluz de indicación enfermera 
 
 
Denuncia que una comunidad no puede regular el ejercicio profesional, algo que 
corresponde al Estado 
 
Óscar López Alba / Félix Espoz. Madrid 
 
La Organización Médica Colegial 
(OMC) ha anunciado que va a 
presentar un recurso contencioso-
administrativo contra el Decreto 
307/2009, de 21 de julio, por el que se 
define la actuación de las enfermeras y 
los enfermeros en el ámbito de la 
prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. De 
esta forma, va a solicitar la paralización 
cautelar de la ejecución del decreto 
hasta que se dicte la sentencia. Hay que 
recordar que esta petición llega después 
de que, desde el miércoles pasado, más de 25.000 enfermeros puedan en Andalucía 
indicar fármacos no sujetos a prescripción. 
 
Según han señalado fuentes de la OMC a Redacción Médica, “no es un problema de 
fondo del contenido del decreto, sino de las formas”, algo que ha corroborado a este 
diario Juan José Sánchez Luque, presidente del Consejo Andaluz de Médicos, 
corporación que consensuó en una mesa técnica con la Administración y los enfermeros 
este texto. “Habíamos pensado que de forma activa, participando en esa mesa, podíamos 
aportar la opinión de los médicos andaluces, y ha salido el decreto con aportaciones del 
Consejo Andaluz de Médicos. Pero sabíamos que había aspectos legales que creaban 
interrogantes, que son los que han movido la decisión de la OMC. En cierto modo 
estaba latente que podía ocurrir”, ha dicho.   
 
Entre las argumentaciones de la OMC destaca que dicho decreto, que entró en vigor en 
agosto, “podría estar viciado de nulidad” porque ordena un aspecto de la profesión 
sanitaria que corresponde en exclusiva al Estado, y menciona a la “consolidada 
jurisprudencia” del Tribunal Constitucional para afirmar que “el decreto en cuestión ha 
sido promulgado por la Junta de Andalucía sin habilidad legal y competencial alguna”. 



 
La corporación médica también apela a la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS), de la que dice que “tampoco atribuye a los enfermeros la 
competencia profesional para prescribir o indicar medicamentos que han de dispensar 
los farmacéuticos y menos aún les otorga la competencia de diagnósticar, que es sólo 
competencia de los médicos y los odontólogos”. 
 
En este punto también hace referencia a la Ley del Medicamento al indicar que “según 
la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo, sin diagnóstico 
previo es imposible prescribir ni siquiera los medicamentos que no están sujetos a 
prescripción médica”. 
 
Por último, la OMC se refiere a la infracción del principio de reserva legal, ya que 
según el artículo 36 de la Constitución, la regulación de las profesiones debe hacerse 
por ley, no por decreto, por lo que el decreto referenciado no tiene rango legal, sino 
reglamentario, dicen los representantes colegiales de los médicos. 
 
La modificación de la Ley del Medicamento está cercana 
 
Según ha podido saber Redacción 
Médica, los consejos generales de 
médicos y enfermeros, junto a 
representantes del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, están 
colaborando de forma conjunta en 
el texto sobre la modificación de la 
Ley del Medicamento que debe 
registrar la Comisión de Sanidad 
del Congreso de los Diputados 
antes del 26 de septiembre. Este 
diario también ha sabido que ya han llegado a un acuerdo casi definitivo que se asemeja 
mucho al alcanzado en Andalucía. 
 
Hay antecedentes para todos los gustos 
 
Aunque los médicos esgrimieron antes de sentarse en la mesa técnica la nulidad dictada 
por el Tribunal Supremo del convenio firmado por la Consejería de Salud de Andalucía 
para la atención óptica, que pusieron incluso de ejemplo de lo que podía pasar si 
llevaban la indicación enfermera a los tribunales, lo cierto es que hay otros antecedentes 
que dan la razón a Enfermería. Por ejemplo, el de la creación de las consultas de 
enfermería, que el Consejo General de Médicos elevó a la justicia con una 
argumentación similar en 1984, cuestión sobre la que el Tribunal Supremo les negó la 
razón. 

 
Juan José Sánchez Luque, presidente del Consejo Andaluz de Médicos; 
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; y Serafín Romero, 
secretario general de la OMC, que negoció el texto de la indicación 
enfermera como vicepresidente del Consejo Andaluz de Médicos. 


