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Importante rechazo del colectivo de Enfermería 
al modelo de prescripción enfermera del 

Ministerio de Sanidad
9 entidades colegiales, ocho asociaciones científicas y la Conferencia de 

Decanas/os de Enfermería impulsan un manifiesto contra el proyecto ministerial

El proyecto del Minis-
terio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI) 
de implantar un modelo de 
prescripción enfermera, que 
incluye un curso de forma-
ción obligatorio de entre 150 
y 180 horas lectivas para las 
enfermeras generalistas y 
del doble para las enferme-
ras especialistas, está provo-
cando un importante recha-
zo en el seno de Enfermería.

Un total de 18 entidades 
enfermeras se han su-
mado ya a un manifiesto 
contra el modelo minis-
terial incluido en el Pacto 
por la Sostenibilidad y la 
Calidad del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) fir-
mado el pasado 30 de julio 
por el Ministerio y la Mesa 
Estatal de la Profesión Enfermera.

El manifiesto, que ha sido remitido a los ministerios de 
Sanidad y de Educación, ya cuenta con el respaldo de un to-
tal de ocho colegios profesionales de Enfermería (Alicante, 
Barcelona. Castellón, Islas Baleares, Región de Murcia, Pon-
tevedra, Valencia y Valladolid), el Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Conferencia Na-
cional de Decanos/as de Enfermería, que agrupa a un total 
de 90 facultades y escuelas de Enfermería de toda España.

Por ahora, también han mostrado su respaldo al mani-
fiesto ocho asociaciones científicas entre las que se hallan 
la Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental, la 
Asociación de Diplomados en Enfermería Acupuntores y 
Terapias Alternativas, l’Associació de Comares de la Comu-
nitat Valenciana, la Federación de Asociaciones de Matro-
nas de España, la Asociación de Enfermería Comunitaria, 
el Foro de la Profesión Enfermera, la Asociación de Enfer-
mería Dermatológica e Investigación en el Deterioro de la 
Integridad Cutánea y la Asociación Española de Matronas.

Las mencionadas entidades, todas ellas pertenecientes a 
los ámbitos colegial, asociativo o universitario de la profe-

sión enfermera de España, 
vienen a mostrar “su ro-
tundo rechazo a la forma 
en la que se pretende llevar 
a cabo el desarrollo de la 
llamada ‘prescripción’ en-
fermera ante el inicio de los 
trámites para la aprobación 
del Real Decreto por el que 
se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación 
de medicamentos y produc-
tos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros”.

La intención de esta ini-
ciativa es hacer recapacitar al 
Ministerio de Sanidad para 
que cumpla y haga cumplir  
la Ley 44/2003, de ordena-
ción de las profesiones sa-
nitarias, en su Título I: Del 
ejercicio de las profesiones 

sanitarias, Artículo 4: Principios generales.
El manifiesto destaca que “todas las profesiones tienen 

el deber, la obligación y el compromiso con la sociedad y las 
leyes, de mantener actualizados sus conocimientos, pero lo 
que pretende en este caso el Ministerio de Sanidad, trans-
ciende la formación continuada, y lo único que genera es 
una tremenda inseguridad jurídica para los profesionales 
y una inusitada confusión en la cartera de servicios de las 
instituciones sanitarias públicas y privadas, dado que al ser 
voluntaria la prescripción y no ligada a las competencias a 
las que nos habilita nuestro título académico, habrá centros 
y unidades que presten este servicio en unos turnos sí y en 
otros no, en unos municipios sí y en otros no, e incluso deter-
minados servicios condicionados a la libranza o enfermedad 
de los profesionales sanitarios, lo que es un despropósito”.

Las entidades adheridas aseguran que “el título 
académico avala nuestra práctica profesional y el 
MSSSI, no debe prestarse a este tipo de experimen-
tos que lo único que generan es confusión, insegu-
ridad para todos, instituciones y profesionales
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Circular 12/2013

Actividades formativas del Colegio para el primer trimestre de 2014
El Colegio de Enfermería de 

Alicante ha confeccionado ya 
su programación de actividades 
formativas para el primer tri-
mestre de 2014. Unas activida-
des que como medida paliativa 
a la situación económica actual 
la Junta de Gobierno de este Co-
legio mantiene subvencionadas 
a los colegiados al 100%. Para 
participar en ellas sólo se co-
brará una reserva de plaza que 
se le devolverá íntegra mediante 
transferencia bancaria siempre y 
cuando no se supere el 20% del 
total del curso en faltas de asis-
tencia.

Cabe destacar que durante  
el año 2014 se va a fomentar la 
realización de talleres prácticos 
de corta duración y de carácter gratuito. Para inscribirse en 
dichos talleres no se exigirá el abono de la reserva de plaza.

La relación de actividades programadas para este primer 
trimestre es la siguiente::

 
CURSOS:
• Urgencias y emergencias materno-infantiles 
• Vendajes funcionales 
• Utilización de Desfibriladores Semiautomáticos externos 

por personal no médico

TALLERES:
• UPP: Prevención UPP, avances en el manejo de UPP 
• Paciente complejo: gestión de casos, cuidados paliativos 
• Vía aérea: manejo de la vía aérea, fisioterapia respiratoria 
• Actualización en accesos vasculares: manejo y cuidado del 

catéter, reservorio subcutáneo, catéter central 
• Conceptos básicos de la lectura de ECG 
• Exploración y cuidados del pie diabético 
• Cuidados de Enfermería al paciente ostomizado 
• Manejo de ostomías 

• Riesgo biológico 
• Higiene de manos 
• Vendajes y escayolas 
• La humanización como estrategia de mejora de la calidad 

asistencial 
• Sondajes urológicos: técnicas y cuidados de Enfermería 
• Pie diabético. Detección, evaluación y prevención 
• Cuidados integrales del paciente ostomizado 
• Atención y cuidados de Enfermería al paciente paliativo 
• Tomar conciencia de nuestro ser interior 
• Actualización vacunas 
• Las pérdidas ambiguas 
• Tensión arterial 
• Nueva erótica para vivir 
• Cuidados de Enfermería en el paciente con ostomía 
• Enfermería Oftalmológica 
• Investigación: Base de Datos, Búsquedas Bibliográficas, Ela-

boración de Presentaciones 
• Redes Sociales en Salud

SEMINARIO:
• Enfermería Deportiva en la Comunidad Valenciana: nuevos 

retos de la Enfermería en nuestra Comunidad
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Actividades formativas del Colegio para el primer trimestre de 2014

TODA LA INFORMACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES ESTÁ DISPONIBLE EN EL APARTADO 
DE FORMACIÓN DE LA WEB DEL COLEGIO www.enferalicante.org 

Manual práctico de 
enfermería comunitaria

La editorial Elsevier ha publicado la Guía práctica 
de enfermería comunitaria, obra dirigida tanto a enfer-
meras de atención familiar y comunitaria en ejercicio 
como a enfermeras de cuidados generales que se están 
preparando para el examen de la especialidad (EIR).

La Guía es obra de José Ramón Martínez Riera, pre-
sidente de la Asociación Española de Enfermería Co-
munitaria (AEC), y Rafael del Pino Casado, profesor de 
Enfermería de la Universidad de Jaén. 

CURSOS EN LOS QUE COLABORA EL COLEGIO:

Organizados por la Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE)
•  Educación para la Salud.  

Curso teórico-práctico, presencial, de 40 horas, orientado a la adquisición 
de competencias que permitan la Educación para la Salud como un recurso 
eficaz en la práctica profesional y desarrollado desde una perspectiva aplicada 
al escenario laboral.

El curso está organizado por la Sociedad Científica Española de Enferme-
ría (SCELE) y está dirigido a enfermeras, estudiantes de Enfermería y resto de 
profesionales sanitarios que deseen participar dado al carácter interdiscipli-
nar inherente al ejercicio de la promoción y Educación para la Salud.

Organizados por la Asociación de Diplomados en Enfermería 
Acupuntura y Terapias Alternativas (ADEATA).

• Cromoterapia 
• Constelaciones familiares para enfermería 
• Valoración del paciente crónico por medio de la alquimia médica 
• Kinesiología nivel 3 
• Auriculoterapia
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Conferencia sobre la Concepción Holística del 
Ser Humano en el Colegio de Murcia

Gratuita para los colegiados alicantinos

El Colegio de Enfermería de Murcia va a impar-
tir el próximo 15 de enero la conferencia titulada La 
Concepción Holística del Ser Humano: Fundamentos y 
Principios Universales, actividad que está abierta a la 
asistencia de enfermeras alicantinas.

Los objetivos de esta conferencia son los de cono-
cer, aprender y analizar los fundamentos teóricos y 
científicos de la concepción holística del Ser Humano, 
al tiempo que desarrollar conocimientos, actitudes y 
habilidades para trabajar en las diferentes áreas de in-
tervención en promoción de salud, desde una perspec-
tiva global del cuidado a la persona.

La conferencia será impartida por la profesora Gri-
selda Tolla Pino, licenciada en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Alicante y colaboradora UNESCO Co-
munidad Valenciana, así como presidenta de la Socie-
dad Europea para el Desarrollo de la Conciencia.

Conferencia La Concepción Holística del Ser Humano: Fundamen-
tos y Principios Universales

• Fecha: 15 de enero de 2014
• Horario: 16 a 20.30 horas
• Número de plazas: 90
• Modalidad: Presencial
• Lugar: Salón de Actos – Hospital Universitario Morales Meseguer
• Precio colegiados Murcia y Alicante: GRATUITA. Deberán abo-

nar 10 €.- como reserva de plaza que se le devolverá una vez finali-
zada y confirmada su asistencia.

• Inscripción:  web Colegio de Enfermería de Murcia http://www.
enfermeriademurcia.org (Formación e investigación / Formación 
/ Cursos formación continuada del Colegio). Facilitar número de 
cuenta para realizar la inscripción y aportar certificado de colegia-
ción. 

• Más información: Tel: 968 274 010

El próximo 30 de enero 
tendrá lugar la celebración 
de las IV Jornadas de Coo-
peración organizadas por el 
Grupo de Cooperación al 
Desarrollo del Colegio de En-
fermería de Alicante. En esta 
cuarta edición de las jornadas, 
que tendrán por lema Salud 
para todos: actuar es crecer, 
se pretende hacer visible la 
situación en la que se encuen-
tran los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad (sanitario, 
social y educativo) y se quie-
re dar un toque de atención 
para concluir con la premisa 
de que si se camina unidos en 
la misma dirección se llegará 
más lejos y defenderá lo que 
en su momento consiguieron 
con mucho esfuerzo nuestros 
antecesores: un ESTADO DE 
BIENESTAR en el que tenga-
mos cabida TODOS.

Las Jornadas incluirán el desarrollo de temas tales como 
¿adónde nos lleva la situación de crisis?, el impacto de la 
crisis y los recortes en educación, la salud al descubierto en 

tiempos de crisis, los cambios en un año en el ámbito social; 
servirán también para dar a conocer las experiencias de di-
ferentes grupos de trabajo en cooperación y ONG’s. En ellas 
se incluirá también una sesión de didgeterapia.

30 de enero

El Colegio celebrará las IV Jornadas 
de Cooperación bajo el lema de 

Salud para todos: actuar es crecer

En la imagen, una de las mesas redondas de la edición del año pasado


