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CECOVA rechaza las
críticas del colectivo
médico referentes a la
prescripción
enfermera

Lunes, 8 de julio de 2019

El Colegio de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) ha emitido una nota
de prensa en la que expresa su rechazo ante
la crítica referente a la prescripción
enfermera realizada por el Colegio Oficial de
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Médicos de Alicante, cuya presidenta, María
Isabel Moya, elevó una carta abierta a la
consejera de Sanidad Ana Barceló
(https://coma.es/el-coma-pide-una-
rectificacion-a-sanidad-y-recuerda-que-la-
prescripcion-de-medicamentos-es-
competencia-exclusiva-de-los-medicos/),
tras el anuncio de la acreditación a más de
20.000 enfermeros para indicar
medicamento
(https://www.enfermeria21.com/diario-
dicen/la-comunidad-valenciana-acredita-a-
mas-de-20-000-enfermeros-para-la-
prescripcion/)s, en la que califica a esta
comunicación de “desacertada por usar la
terminología y conceptos erróneos”, según lo
expuesto por el colegio en un comunicado, de
y el Sindicato Médico de la región, que ha
mostrado su apoyo a dicho escrito.

De esta forma, desde la entidad enfermera se
destaca, en la citada nota informativa, que
con la medida de la prescripción enfermera
se está otorgando seguridad jurídica para
“una actividad que las enfermeras vienen
realizando ya dentro de su campo
competencial propio con plena autonomía
profesional, científica y técnica”.

Para la coyuntura actual del sistema
sanitario, afirman desde el CECOVA, “no es
admisible que el colectivo médico quiera
acaparar algunos términos como el de
prescribir. No se puede abogar por
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desarrollar y dar más protagonismo a la
Atención Primaria y desarrollar estrategias a
nivel nacional para ello sin contemplar al
máximo los nuevos roles de la profesión de
enfermería y sus competencias”.

En este sentido, el CECOVA ha expresado
que los profesionales enfermeros hace
tiempo que dejaron de ser, en la práctica, los
“auxiliares del médico, y tienen la formación
y la capacitación suficientes para decidir
dentro de sus campos de actuación. En un
contexto sanitario como el actual hay que
tener la mentalidad abierta, tener claro el
concepto de sanidad global, saber quiénes
son los actores en estos momentos y, sobre
todo, saber el papel de enfermería en la
nueva sanidad”.

“Situaciones como la que estamos
denunciando hacen que estemos pasando del
medicocentrismo en los hospitales al
medicocentrismo en Atención Primaria, y si
de verdad queremos potenciar este último
ámbito, habrá que asumir que las enfermeras
deben tener mucho más protagonismo del
que tienen ahora y no poner cortapisas a su
ejercicio profesional autónomo”, concluyen.
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