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Los enfermeros se oponen a que los
farmacéuticos les quiten competencias
sanitarias en el control de enfermos
El Consejo de Enfermería critica que la conselleria  negocie dar extras a los boticarios por los servic ios

03.12.2014 | 23:44

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Los tres colegios de enfermería de la C. Valenciana y el Consejo
Autonómico de la profesión han dejado bien claro que no van a consentir que los farmacéuticos les
quiten competencias sanitarias en las negociaciones que mantienen con la Conselleria de Sanidad para
«compensar» con ingresos extras la reducción de la factura farmacéutica.

Las organizaciones profesionales han denunciado que los boticarios quieren realizar tareas que ya
hacen los enfermeros de atención comunitaria de los centros de salud, como el control de los enfermos
de Sintron y el cribado de enfermedades ocultas como la diabetes y la hipertensión.

Algunas otras funciones que se han apuntado que podrían hacer los farmacéuticos son revisar los
botiquines caseros de los enfermos crónicos, buscar fármacos en el extranjero y participar en el
programa de deshabituación tabáquica para aconsejar los tratamientos más idóneos.

Los enfermeros han mostrado su total oposición a lo que consideran una intromisión por parte del otro
colectivo de profesionales.

Y en este sentido, los tres colegios y el Consejo han dejado bien claro que todas las funciones que se
quieren atribuir los titulares de las oficinas de farmacia ya están a cargo de las denominadas
«enfermeras gestoras de casos», que es la que se encarga de identificar los pacientes complejos como
son los enfermos crónicos avanzados y los de cuidados paliativos, la mayoría con ingresos domiciliarios,
y de organizar la respuesta sanitaria adecuada a sus necesidades, así como de coordinar el apoyo y la
atención a sus cuidadores.

«No entendemos como se puede plantear dejar de aprovechar al máximo los recursos públicos que
existen, como es la enfermería de atención comunitaria, y destinar una nueva partida económica a
sufragar gastos en una actividad para la que ya hay enfermeros formados», agregó el Consejo de
Enfermería de la C. Valenciana.

«Reconvertir las oficinas de farmacia en centros de salud no una una política de eficiencia económica»,
aseguró el Consejo que ha denunciado que la Conselleria de Sanidad desconoce el potencial de la
enfermería de atención comunitaria.

«En un momento de crisis y recortes no tiene sentido destinar recursos a otro colectivo para que haga lo
mismo que ya hacen los enfermeros», agregó.
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