
Los profesionales  
del sector aplauden  
la aprobación del  
nuevo real decreto  
que les permite  
prescribir fármacos 

SANTANDER. En el reciente Con-
greso de Enfermería celebrado en 
La Magdalena se anunció que el Go-
bierno de la nación aprobaba el real 
decreto que regula la indicación y 
uso de medicamentos por parte de 
la profesión enfermera. La satisfac-
ción fue general «porque era algo 

que esperábamos, muy importante 
para nosotros y la profesión. Se nos 
reconoce nuestro trabajo y forma-
ción y se nos respalda jurídicamen-
te». Lo explica la presidenta del Co-
legio de Enfermería de Cantabria, 
Rocío Cardeñoso. El real decreto 
concreta las competencias de las en-
fermeras y los enfermeros en la in-
dicación, uso y autorización de dis-
pensación de determinados medi-
camentos y productos, como las va-
cunas que previenen la gripe. 

El nuevo documento resuelve las 
divergencias de interpretación sur-
gidas en la aplicación del real decre-
to 954/2015 respecto a los ámbitos 
competenciales de las profesiones 
médica y enfermera, especialmen-
te en lo que respecta a la autonomía 
de la profesión enfermera en el ám-
bito de su trabajo. Y, como dice Car-
deñoso, «la seguridad jurídica en la 
práctica habitual es muy importan-

te. Estábamos, desde el decreto del 
año 2015 en una inseguridad jurídi-
ca que nos impedía hacer cosas dia-
rias. Ahora podemos volver a traba-
jar con plena seguridad jurídica en 
la asistencia diaria a pacientes. Las 
cientos de actuaciones de enferme-
ría que hasta ahora eran inseguras, 
como las vacunas, la administración 
de calmantes, la cura de úlceras por 
presión y heridas complejas o me-
dicación para embarazadas, recupe-
ran la normalidad». 

 La satisfacción es también para 
la enfermera Raquel Menezo Via-

dero, que trabaja en el Centro de Sa-
lud de Cazoña (Santander). «A par-
tir de ahora – dice– podemos traba-
jar con más seguridad, porque tene-
mos el respaldo legal para poder se-
guir realizando prácticas de enfer-
mería con productos sanitarios. En  
definitiva, es respaldo a nuestro tra-
bajo y seguridad». 

 En el congreso desarrollado en 
Santander ha participado Luis Mi-
guel Alonso, presidente de la Aso-
ciación Española de Enfermería y 
Salud, la mayor asociación genera-
lista del sector en España, con 1.300 
miembros. Explica que «el nuevo 
real decreto es un gran respaldo para 
una profesión, la de enfermería, que 
no tenía legislación para la prescrip-
ción, ni a favor ni en contra. En 2015 
se nos imposibilitó para seguir ha-
ciendo lo que hacemos, la atención 
al enfermo. Estábamos en un terre-
no de alegalidad cuando la profe-

sión, a lo largo de los años, fue asu-
miendo competencias de manera 
natural. En 2015 se estableció que 
debían regularse con prescripción 
médica, ahora se nos devuelve la 
confianza y se nos respalda». 

 Pero la lucha de los profesiona-
les de la enfermería «no acaba aquí». 
Como explica Cardeñoso «tenemos 
como objetivo que se modifiquen 
las leyes de Ordenación de las Pro-
fesiones Sanitarias y la del Medica-
mento para que se nos reconozca la 
capacidad de prescripción». Es la de-
batida prescripción autónoma de los 
profesionales enfermeros, sin tener 
que esperar a que aparezca el médi-
co «porque estamos muy bien for-
mados, somos responsables y tene-
mos muchas horas de trabajo». «Aho-
ra –pone de ejemplo la enfermera 
Raquel Menezo– no podemos pres-
cribir un tratamiento contra el es-
treñimiento o una pomada con cier-
ta cantidad de antibiótico». 

En la reunión en Santander ha es-
tado presente la enfermera Afaf Ibra-
him Meleis, ya retirada después de 
50 años de profesión y como forma-
dora. La reconocida profesional ex-
plicó que «hay que empoderar a las 
enfermeras y enfermeros para po-
der cambiar las estructuras». 

«El Gobierno devuelve al enfermero  
la seguridad para dar medicamentos»
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«Podemos volver  
a trabajar con plena 
seguridad en la 
asistencia diaria» 
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«Tenemos el respaldo 
legal para la práctica de 
enfermería y el uso de 
productos sanitarios» 
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«El nuevo real decreto  
es un gran apoyo a 
nuestra profesión. Se 
nos reconoce y valora» 

 Desde la izquierda, Raquel 
Menezo, Rocío Cardeñoso, 
Afaf Ibrahim, Francisco Gracia 
y Luis Miguel Alonso. :: R. RUIZ

«Aspiramos a la 
prescripción autónoma. 
A dar medicamentos  
sin esperar al médico»  
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