Asociación Castellano-Manchega de Enfermería Comunitaria
(ACAMEC)
______________________________________________________
Toledo, a 7 de marzo 2016.
Excmo. Sr. Jesús Fernández Sanz.
Consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha.
Avda. De Francia, 4.
45005 Toledo
Excmo. Sr. Consejero:
La Asociación Castellano Manchega de Enfermería Comunitaria (ACAMEC),
como sociedad científica integrada dentro de la Federación de Asociaciones de
Enfermería Comunitaria en Atención Primaria (FAECAP), queremos manifestar nuestra
total disconformidad ante la publicación del Real Decreto 954/2015, el cual regula la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano por parte de los enfermeros.
Según este Real Decreto, los enfermeros, en el ejercicio de su actividad
profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos
a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano, de forma autónoma,
mediante una orden de dispensación. Para ello, deberán ser titulares de la
correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siempre y cuando la
indicación enfermera esté sujeta a la prescripción médica, incluida en un protocolo o
guía de práctica clínica y asistencial, en que se fundamenta el diagnostico emitido por
el médico.
Según la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, existen en el mercado medicamentos que no están
sujetos a prescripción médica, conforme a las previsiones del artículo 19.1 de la citada
Ley. Teniendo como objetivo fundamental la seguridad y el beneficio de los pacientes, el
ejercicio de la práctica profesional de enfermeras/os en sus distintas modalidades de
cuidados generales o especializados, implica necesariamente la utilización de
medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, este Real Decreto no reconoce la
cualificación profesional de enfermeros ya que mantiene la necesidad de acreditarse no
sólo para indicar, usar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción
médica, sino también de aquellos que son de libre dispensación en las farmacias. Es
decir, cualquier ciudadano por propia decisión puede comprarse un antitérmico en la
farmacia, pero su enfermero con una titulación académica universitaria no puede
indicarle que se le dispense.

Actualmente en el grado de Enfermería, la asignatura de farmacología consta de 6
créditos ECTS, al igual que en el grado de Podología y sin embargo, la Ley 28/2009 de
30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios reconoce la facultad para
prescribir a los podólogos, junto a médicos y odontólogos sin necesidad de acreditación
previa.
Por otro lado, la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos
sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros, debe estar supeditada a
protocolos y guías de práctica clínica elaboradas por la Comisión Permanente de
Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que hoy por hoy no
existen, y necesitará de un procedimiento excesivamente complejo y de años para su
desarrollo y posible aplicación.
Este Real Decreto, así como las anteriores leyes de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, han supuesto una gran pérdida de oportunidad para
reconocer legalmente unas actuaciones que son hoy una realidad en la práctica
asistencial de las enfermeras en todos los servicios sanitarios de nuestro país, y que
contribuyen a que la población reciba una prestación de la asistencia sanitaria y cuidados
con muy buenos niveles de calidad.
Aludir al cumplimiento de la legislación vigente, cuando ésta es de tan difícil
interpretación, es claramente insuficiente. Y, por supuesto, esperamos que este RD sea
derogado íntegramente, y se reconozca legalmente la capacitación de las enfermeras para
la indicación de medicamentos y productos sanitarios, sin necesitar procesos adicionales
de acreditación más allá de su propia formación académica.
Por todo lo anterior, solicitamos a la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha
intervenga con las medidas necesarias para solicitar la derogación de dicho Real Decreto
y que dicte instrucciones que clarifiquen el escenario actual acorde al mismo.
Atentamente,

ACAMEC

