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prescribir.

(Del lat. praescribere).
1. tr. Preceptuar, ordenar, determinar algo.
2. tr. Recetar, ordenar remedios.
3. intr. Dicho de un derecho, de una acción o de una responsabilidad: extinguirse.
4. intr. Concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda
por el transcurso de cierto tiempo.
5. intr. Der. Adquirir un derecho real por el transcurso del
tiempo en las condiciones previstas por la ley.

"Todas la cosas ya fueron dichas, pero como nadie
escucha es preciso comenzar de nuevo".
André Gide (1859-1951); escritor francés.

es
Célebr
Frases

"La contemplación es un lujo,
mientras que la acción es una necesidad."
Henri Bergson (1859-1941); filósofo francés.

6. intr. Der. Dicho de un derecho o acción de cualquier clase:
Extinguirse por el transcurso del tiempo en las condiciones
previstas por la ley.

De la Federacion
La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP),
valora negativamente la inflexibilidad del PSOE en relación al proyecto de la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, actualmente en trámite parlamentario (5 abril
2006).
Enfermeras comunitarias y médicos de familia piden más participación ciudadana en la sanidad,
en la I Trobada de Participació per a la Promoció de la Salut a les Illes Balears organizada por la
Associació Balear d'Infermeria Comunitària (ABIC) y la Societat Balear de Medicina Familiar i
Comunitària (SBMFIC). (4 abril 2006).

Sobre prescripción enfermera:
-

Solo el médico y odontólogo podrá prescribir medicamentos mediante receta (6 abril 2006)

La Comisión de Sanidad aprueba las enmiendas al proyecto de Ley del Medicamento, no asumiendo las de CIU o ERC en relación con la "prescripción enfermera", y para a ser tramitada en el Senado (3
abril 2006)..
Los enfermeros han decidido echar aún más fuego a la batalla de la prescripción y se han descolgado con una propuesta que, aunque goza de cierta comprensión por parte de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), es rechazada de plano por la Organización Médica Colegial
(OMC) de Isacio Siguero y por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Carlos Amaya
(4 abril 2006).
-

La OMC responde a Enfermería: "Una cosa es administrar y otra prescribir" (4 abril 2006).

El Colegio de Médicos de Asturias acepta que los enfermeros puedan recetar medicamentos (31
marzo 2006).

INFORMES:
Una iniciativa en Europa: ENRICH, Red Europea de Regiones para Mejorar la Salud de los
Ciudadanos (29 marzo 2006).
Documento de trabajo sobre los principales aspectos a abordar por la Comisión Técnica de
Formación Especializada en Ciencias de la Salud respecto al Proyecto de Real Decreto que desarrollará
el capítulo sobre formación especializada en Ciencias de la salud de la LOPS (28 marzo 2006).
Una nueva Ley de Reproducción Asistida que da respuesta a problemas de infertilidad y a enfermedades incurables (25 marzo 2006).
-

La soledad de las personas mayores repercute directamente en la alimentación (10 marzo 2006).

CCAA:
Murcia: La Consejería de Murcia pacta el primer nivel de carrera profesional con todos los sindicatos de la Mesa excepto con CESM (5 abril 2006).
Galicia: Quince profesionales del sistema sanitario, entre los que se encuentra una enfermera,
asesorarán a la Consejería gallega en políticas de personal y financiación de servicios sanitarios (4 abril
2006).
Madrid: La Atención Primaria de la Comunidad de Madrid tendrá centralizada la historia clínica
única del paciente (1 abril 2006).
Valencia: La Consejería valenciana pone en marcha la petición de cita para Atención Primaria a
través de mensajes de móvil (25 marzo 2006).
Cataluña: La Agencia de Salud Pública de Cataluña tendrá una cartera de servicios vinculada a la
prevención sanitaria fuera de los centros de salud (17 marzo 2006).
Cantabria: El Servicio Cántabro de Salud incorporará a 200 especialistas y 50 profesionales de
Primaria en las próximas semanas (7 marzo 2006).
Andalucía: Salud apoya la retirada de las tallas 34 y 36 de las tiendas y las pasarelas (7 marzo
2006).
Asturias: El Servicio de Salud diseña un programa de atención a las personas cuidadoras (7 marzo
2006).
Asturias: La lucha contra la obesidad, objetivo de las XIII Jornadas de salud de Contrueces (24
febrero 2006).

