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Recetas de enfermería para 96 medicamentos 
El Cecova pedirá a la Conselleria de Sanidad que autorice la dispensación de productos farmacéuticos a 
los enfermeros 

 

LEVANTE-EMV VALENCIA ? 
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) presentará en otoño una propuesta de 
regulación de la prescripción de enfermería basada en los modelos catalán y andaluz, que autoriza a los 
profesionales de enfermería a recetar más de noventa medicamentos. 
Cecova se "congratula" de la aprobación, por parte de la Consejería de Salud de Andalucía, de un decreto 
que autoriza a los 25.000 enfermeros andaluces "a indicar a los pacientes 96 medicamentos comercializados 
en 400 presentaciones diferentes y productos sanitarios para el cuidado de las heridas y la incontinencia 
urinaria que no requieren prescripción médica". 
Los enfermeros valencianos reclaman que la Conselleria de Sanidad tome la iniciativa sin más dilación si no 
prospera en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la modificación de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, sobre la prescripción de 
medicamentos. 
El vicepresidente del Cecova, Francisco Pareja, recuerda que el decreto andaluz "incrementa el ámbito 
competencial de la enfermeras y favorece una respuesta más ágil, cómoda y segura para los ciudadanos que 
tienen mayor relación clínica con los profesionales enfermeros, como es el caso de personas con tratamientos 
de anticoagulación oral o heridas u enfermedades crónicas". 
Pareja, que preside el colegio de Castelló, ha destacado el carácter pionero de este decreto, que implanta por 
primera vez en España la prescripción enfermera, y ha asegurado que más de un millón de pacientes 
crónicos se beneficiarán de esta medida. 
El vicepresidente ha reiterado la propuesta para crear una mesa de diálogo técnico para alcanzar un acuerdo 
en todos colectivos sanitarios "para concretar la medida sin traumas ni sobresaltos". 
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