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vocats d’ofici i millorar la seva re-
tribució econòmica, a més d’oferir-
los una millor formació, gratuïta i 
de qualitat.

–Aquest any la campanya electoral 
ha sigut tensa, ¿què ha passat?
–La meva candidatura ha fet una 
campanya respectuosa. No ha sigut 
així per part d’altres candidats. Pe-
rò ha sigut durant una campanya 
electoral i ara toca dignificar la pro-
fessió. Seré la degana de tots.

–Davant l’actual situació política de 
Catalunya, ¿quin paper ha de jugar 
el col·legi?
–La col·legiació és obligatòria i al 
col·lectiu hi ha diferents ideologies 
i creences. El col·legi ha d’emparar i 
protegir tots els membres, sense fer 
distincions. És cert que hi ha una si-
tuació política conflictiva i que el 
col·legi ha d’obrir-se al diàleg, a es-
coltar diferents opinions. Hem de 
ser garants de la màxima expressió 
democràtica. Les portes del col·legi 
sempre han d’estar obertes als dife-
rents punts de vista interpretatius 
de les lleis i la Constitució, però no 
pot tenir un posicionament en de-
triment d’un altre. Hem de mante-
nir la neutralitat.

–Els joves advocats tenen proble-
mes per tenir una feina digna. ¿Què 
pensa fer?
–Promoure un conveni col·lectiu 
per regular la relació laboral. Però 
també hem detectat que s’està allar-
gant la passantia molt temps i això 
no es pot permetre.

–El mandat del degà Oriol Rusca 
s’ha caracteritzat per un diàleg amb 
l’Administració central i l’autonò-
mica. ¿Seguirà sent així?
–Sí. I si és possible, es reforçarà.

–El col·legi s’ha posicionat a favor 
dels drets dels refugiats. ¿Què fa-
rà?
–El col·legi ha de ser partícip del que 
està succeint a nivell internacional 
i seguirà igual. 

–¿I en la violència masclista i la pro-
tecció dels desafavorits?
–Crearem grups de treball. I pel 
que fa a la violència masclista, col-
laborarem amb totes les instituci-
ons de protecció a la víctima per po-
der erradicar aquest mal. H

J. G. ALBALAT
BARCELONA

Maria Eugènia Gay, de 41 anys, 
ha sigut elegida aquesta setmana 
degana del Col·legi d’Advocats de  
Barcelona. Prendrà possessió del 
seu càrrec el 13 de juliol. El vicede-
gà serà Jordi Pina.

–¿Quins són els principals reptes 
als quals s’enfronta el col·legi?
–El principal és protegir els advo-
cats i garantir el dret de defensa. Ai-
xò comporta proximitat i transpa-
rència. I participarem de forma ac-
tiva en la transformació digital de 
la justícia i en l’adaptació dels pro-
fessionals als nous temps. Per a ai-
xò, col·laborarem amb la Conselle-
ria de Justícia i amb el Ministeri de 
Justícia. A més, crearem una seu col-
legial virtual i potenciarem la co-
missió de normativa per participar 
en l’elaboració de lleis.

–En el seu programa aposta per 
obrir una via de comunicació amb 
el sector econòmic. ¿A què es re-
fereix? 
–Volem participar d’una manera 
estreta amb els diferents organis-
mes econòmics i empresarials, com 
ara cambres de comerç, Foment, Pi-
mec, per potenciar el negoci i l’eco-
nomia de la ciutat.

–¿Quines seran les primeres mesu-
res que adoptarà?
–Abaixar les quotes als col·legiats 
els dos primers anys el 50% i fer el 
mateix per als que sumen de 42 a 
44 anys al col·legi. Una altra mesura 
immediata serà la renegociació de 
la pòlissa de responsabilitat civil.

–Històricament, el col·legi ha tingut 
una relació estreta amb la societat. 
¿Què farà en aquest sentit? 
–L’advocacia, com a garant dels 

«Les portes del 
col·legi han d’estar 
obertes a tots els 
punts de vista, 
però hem de 
ser neutrals»

tiva és lenta i s’estan produint per-
judicis per als propietaris d’aquests 
pisos que s’han ocupat il·legalment. 
S’està fent un canvi per introduir 
una mesura cautelar que permeti 
un desallotjament automàtic. Això 
no té relació amb els desnonaments 
hipotecaris. També hi ha hagut una 
intervenció en les clàusules terra. 
L’advocacia s’ha posicionat a favor 
de protegir els consumidors davant 
les entitats bancàries.

–Davant els més desafavorits, ¿el 
col·legi què farà? 
–Hem de dignificar la figura dels ad-

33 La degana electa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Maria Eugenia Gay, ahir al seu despatx.

CARLOS MONTAÑÉS

«Hem de ser garants de 
l’expressió democràtica»
MARIA EUGÈNIA GAY  Degana electa del Col·legi d’Advocats de Barcelona

drets de la ciutadania, és la prime-
ra que percep les problemàtiques 
de la societat. La nostra idea és estar 
en contacte amb els poders públics 
per traslladar aquestes inquietuds. 
La institució ha de ser capaç de reco-
llir-les per després impulsar refor-
mes o modificacions legislatives en 
benefici de les persones.

–¿Quines reformes legislatives 
s’haurien de portar a terme?
–La modificació de la llei d’enjudi-
ciament civil pel que fa a les ocupa-
cions il·legals de les vivendes, que 
han donat lloc a màfies. La norma-

PROFESSIONS SANITÀRIES

Salut planteja que la infermera 
recepti fàrmacs sense firma mèdica 

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

La Conselleria de Salut ha elaborat 
un projecte de decret que preveu que 
el personal d’infermeria tingui auto-
ritat per receptar als seus pacients –si 
atenen en un CAP–, o en l’àmbit hos-
pitalari, medicaments de venda en 

El projecte de decret, 
criticat pels col·legis de 
metges de Catalunya

farmàcia que no requereixen recepta 
mèdica per ser dispensats o bé aquells 
que sí que han d’anar acompanyats 
de la prescripció d’un facultatiu pe-
rò que formin part d’un tractament 
de llarga durada protocol·laritzat: 
el d’un diabètic o un hipertens, per 
exemple. En aquest últim cas, la in-
fermera estaria autoritzada a donar 
continuïtat al que ja s’ha receptat, 
augmentant-ne o disminuint-ne la 
dosi si ho considera convenient des-
prés d’observar el pacient.

 El projecte de decret, presentat 
ahir pel conseller de Salut, Antoni 
Comín, pretén donar «seguretat ju-
rídica» a la tasca que, en la pràcti-
ca, ja fan les infermeres però que se-
gons la legislació vigent no podri-
en assumir. Fins i tot per receptar 
un paquet de bolquers per a incon-
tinència urinària es requereix la fir-
ma d’un metge, segons la llei d’or-
denació de les professions sanitàri-
es en vigor.
 El projecte de decret de Salut ha 

sigut aplaudit pels col·legis d’in-
fermeria de Catalunya, però no 
ha comptat amb l’aprovació del 
Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC), que ha anunci-
at la presentació d’al·legacions diri-
gides a modificar el text.
 

ANALGÈSICS I POMADES / El decret de Sa-
lut autoritzaria la infermeria a re-
ceptar analgèsics de baixa intensitat 
–paracetamol–, alguns antitèrmics, 
vitamines o pomades cicatritzants, 
entre altres productes, una funció 
que, segons els col·legis de metges, 
implicaria que les infermeres tindri-
en potestat per indicar principis ac-
tius medicamentosos. «Encara que 
siguin de baixa entitat, no deixen de 
ser medicaments», va indicar un 
portaveu del CCMC.
 «Salut ha presentat un projecte 

de decret que no reflecteix aspectes 
fonamentals per garantir la segure-
tat clínica dels pacients i la segure-
tat jurídica dels professionals», ha 
manifestat l’entitat que represen-
ta els metges. El CCMC entén que 
aquesta funció només l’haurien de 
poder exercir les infermeres que ha-
gin accedit a una formació específi-
ca, addicional al títol de grau que les 
acredita per treballar. El decret de 
Salut no preveu aquesta titulació ad-
dicional.
 La presentació d’aquest projecte 
de decret ha evitat que el col·lectiu 
d’infermeria realitzés avui una mo-
bilització pública exigint la mesura 
que avui s’anuncia. El text, que hau-
rà de ser aprovat pel Govern, no col-
lisiona amb les lleis estatals sobre el 
medicament, han indicat fonts de 
Salut.   H
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abogados de oficio y mejorar su retri-
bución económica, además de ofre-
cerles una mejor formación, gratui-
ta y de calidad.

–Este año la campaña electoral ha 
sido tensa, ¿qué ha pasado?
–Mi candidatura ha hecho una cam-
paña respetuosa. No ha sido así por 
parte de otros candidatos. Pero ha si-
do durante una campaña electoral 
y ahora toca dignificar la profesión. 
Voy a ser la decana de todos.

–Ante la actual situación política de 
Catalunya, ¿qué  papel debe jugar el 
colegio?
–La colegiación es obligatoria y en el 
colectivo hay diferentes ideologías y 
creencias. El colegio debe amparar y 
proteger a todos, sin hacer distincio-
nes. Es cierto que hay una situación 
política conflictiva y que el colegio 
debe abrirse al diálogo, a escuchar  
diferentes opiniones. Hemos de ser 
garantes de la máxima expresión de-
mocrática. Las puertas del colegio 
siempre tienen que estar abiertas a 
los diferentes puntos de vista inter-
pretativos de las leyes y la Constitu-
ción, pero no puede tener un posi-
cionamiento en detrimento de otro. 
Hemos de mantener la neutralidad.

–Los jóvenes abogados tienen pro-
blemas para tener un trabajo digno. 
¿Qué piensa hacer?
–Promover un convenio colectivo 
para regular la relación laboral. Pe-
ro también hemos detectado que se 
está alargando la pasantía mucho 
tiempo y no se puede permitir.

–El mandato del decano Oriol Rusca 
se ha caracterizado por un diálogo 
con la Administración central y au-
tonómica, ¿va a seguir así?
–Sí. Y si es posible, reforzarla.

–El colegio se ha posicionado a fa-
vor de los derechos de los refugia-
dos. ¿Qué hará?
–El colegio ha de ser partícipe de lo 
que está sucediendo a nivel interna-
cional y seguirá igual. 

–¿Y en la violencia machista y la pro-
tección de los desfavorecidos?
–Crearemos grupos de trabajo. Y res-
pecto a la violencia machista, cola-
boraremos con todas las institucio-
nes de protección a la víctima para 
poder erradicar este mal. H

J. G. ALBALAT
BARCELONA

Maria Eugènia Gay, de 41 años, ha 
sido elegida esta semana decana del 
Col·legi d’Advocats de  Barcelona. To-
mará posesión de su cargo el 13 de 
julio. El  vicedecano será Jordi Pina.

–¿Cuáles son los principales retos a 
los que se enfrenta el colegio?
–El principal es proteger a los abo-
gados y garantizar el derecho de de-
fensa. Esto comporta proximidad y 
transparencia. Y participaremos de 
forma activa en la transformación 
digital de la justicia y en la adapta-
ción de los profesionales a los nue-
vos tiempos. Para ello, colaborare-
mos con la Conselleria de Justícia 
y con el Ministerio de Justicia. Ade-
más, crearemos una sede colegial 
virtual y potenciaremos la comisión 
de normativa para participar en la 
elaboración de leyes.

–En su programa apuesta por abrir 
una vía de comunicación con el sec-
tor económico. ¿A qué se refiere? 
–Queremos participar de una ma-
nera estrecha con los diferentes or-
ganismos económicos y empresa-
riales, como cámaras de comercio, 
Foment, Pymec, para potenciar el 
negocio y la economía de la ciudad.

–¿Cuales serán las primeras medi-
das que adoptará?
–Bajar las cuotas a los colegiados 
en los dos primeros años el 50% y lo 
mismo para los que llevan de 42 a 44 
años en el colegio. Otra medida in-
mediata será la renegociación de la 
póliza de responsabilidad civil.

–Históricamente, el colegio ha teni-
do una relación estrecha con la so-
ciedad. ¿Qué hará al respecto? 
–La abogacía, en tanto garante de los 
derechos de la ciudadanía, es la pri-

«Las puertas del 
colegio tienen que 
estar abiertas a 
todos los puntos de 
vista, pero hemos 
de ser neutrales»

se están produciendo perjuicios pa-
ra los propietarios de estos pisos que 
se han ocupado ilegalmente. Se está 
haciendo un cambio para introdu-
cir una medida cautelar que permi-
ta un desalojo automático. Esto no 
tiene relación con los desahucios hi-
potecarios. También ha habido una 
intervención en las cláusulas suelos. 
La abogacía se ha posicionado a fa-
vor de proteger a los consumidores 
frente a las entidades bancarias.

–Ante los más desfavorecidos, ¿el 
colegio qué hará? 
–Debemos dignificar la figura de los 

33 La decana electa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Maria Eugenia Gay, ayer en su despacho.

CARLOS MONTAÑÉS

«Hemos de ser garantes de 
la expresión democrática»
MARIA EUGÈNIA GAY  Decana electa del Col·legi d’Advocats de Barcelona

mera que percibe las problemáticas 
de la sociedad. Nuestra idea es estar 
en contacto con los poderes públi-
cos para trasladar estas inquietudes. 
La institución debe ser capaz de re-
cogerlas para luego impulsar refor-
mas o modificaciones legislativas en 
beneficio de las personas.

–¿Qué reformas legislativas debe-
rían llevarse a cabo?
–Es necesaria la modificación de la 
ley de enjuiciamiento civil en lo que 
respecta a las ocupaciones ilegales 
de las viviendas, que han dado lu-
gar a mafias. La normativa es lenta y 

PROFESIONES SANITARIAS

Salut plantea que la enfermera 
recete fármacos sin firma médica 

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

La Conselleria de Salut ha elaborado 
un proyecto de decreto que prevé que 
el personal de enfermería tenga au-
toridad para recetar a sus pacientes 
–si atienden en un CAP– o en el ám-
bito hospitalario, medicamentos de 

El proyecto de decreto, 
criticado por los colegios 
de médicos de Catalunya

venta en farmacia que no precisan re-
ceta médica para su dispensación, o 
bien aquellos que sí deben ir acompa-
ñados de la prescripción de un facul-
tativo pero que formen parte de un 
tratamiento de larga duración pro-
tocolorizado: el de un diabético o un 
hipertenso, por ejemplo. En este últi-
mo caso, la enfermera estaría autori-
zada a dar continuidad a lo ya receta-
do, aumentando o disminuyendo la 
dosis si así lo considera conveniente 
tras observar al pacidente.

 El proyecto de decreto, presenta-
do ayer por el conseller de Salut, Anto-
ni Comín, pretende dar «seguridad 
jurídica» a la tarea que, en la prác-
tica, ya realizan las enfermeras pe-
ro que según la legislación vigente 
no podrían asumir. Incluso para re-
cetar un paquete de pañales para in-
continencia urinaria se precisa la 
firma de un médico, según la ley de 
ordenación de las profesiones sani-
tarias en vigor.
 El proyecto de decreto de Salut 

ha sido aplaudido por los colegios 
de enfermería de Catalunya, pero 
no ha contado con la aprobación del 
Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya (CCMC), que ha anunciado 
la presentación de alegaciones diri-
gidas a modificar el texto.
 

ANALGÉSICOS Y POMADAS / El decreto de 
Salut autorizaría a la enfermería a 
recetar analgésicos de baja intensi-
dad –paracetamol–, algunos antitér-
micos, vitaminas o pomadas cicatri-
zantes, entre otros productos, una 
función que, según los colegios de 
médicos, implicaría que las enfer-
meras tendrían potestad para indi-
car principios activos medicamen-
tosos. «Aunque sean de baja entidad, 
no dejan de ser medicamentos», in-
dicó un portavoz del CCMC.
 «Salut ha presentado un proyec-

to de decreto que no refleja aspec-
tos fundamentales para garantizar 
la seguridad clínica de los pacien-
tes y la seguridad jurídica de los pro-
fesionales», ha manifestado la enti-
dad que representa a los médicos. El 
CCMC entiende que esa función so-
lo deberían poder ejercerla las en-
fermeras que hayan accedido a una 
formación específica, adicional al tí-
tulo de grado que las acredita para 
trabajar. El decreto de Salut no pre-
vé esa titulación adicional.
 La presentación de este proyecto 
de decreto ha evitado que el colecti-
vo de enfermería realizara hoy una 
movilización pública exigiendo la 
medida que hoy se anuncia. El texto, 
que deberá ser aprobado por el Go-
vern, no colisiona con las leyes esta-
tales sobre el medicamento, han in-
dicado fuentes de Salut.   H
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Els metges rebutgen que les infermeres 
puguin receptar medicaments

ment, estigui subjecte o no a pres-
cripció mèdica, requereix d’una 
“formació bàsica i específica degu-
dament definida i acreditada”. Se-
gons el Consell, això no queda ga-
rantit en el projecte de decret que va 
presentar ahir el Govern.  

En el cas dels medicaments que 
no requereixen prescripció mèdica, 
el Consell de Col·legis va recordar 
que encara que siguin fàrmacs pu-
blicitats i de lliure disposició en el 
mercat, contenen principis actius. 
En la mateixa línia, el sindicat Met-
ges de Catalunya va apel·lar ahir a la 
“seguretat clínica” i va anunciar que 
presentaran les esmenes oportunes 
al decret. Tot el contrari opina el 

Consell de Col·legis d’Infermeres 
de Catalunya (CCIC), que va ce-
lebrar ahir l’inici de la tramitació 
del projecte de decret. En un co-
municat, van celebrar el “molt 
alt” consens que s’ha aconseguit 
amb el projecte de decret.  

En la mateixa línia, la junta de 
la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAM-
FiC) va valorar ahir favorable-
ment el nou escenari que pot 
obrir el decret. En aquest sentit, 
va considerar que serà un marc 
que “donarà seguretat jurídica i 
preservarà una cultura assisten-
cial de treball en els equips de 
primària”.e

Personal mèdic i una pacient en un dels passadissos de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron. MANOLO GARCIA

Presentaran al·legacions per garantir “la seguretat clínica”

SALUT

Després de l’anunci del Govern que 
les infermeres podran receptar me-
dicaments si tenen formació espe-
cífica, el Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (CCMC) va 
mostrar ahir la seva oposició a la 
mesura.  

El decret que prepara el Govern 
–que pretén donar seguretat jurídi-
ca i mantenir la qualitat assistenci-
al després del reial decret del de-
sembre del 2015 del govern espa-
nyol– diu que les infermeres hauran 
d’acreditar una formació específica 
per prescriure medicaments amb 
recepta, però que no caldrà en el cas 
dels medicaments sense recepta. 
Davant d’aquests fets, els metges 
van anunciar ahir que presentaran 
al·legacions “basades en la prioritat 
de garantir la seguretat clínica dels 
pacients”.  

En un comunicat, els metges van 
lamentar que la conselleria de Sa-
lut hagi presentat un projecte de 
decret que “no reflecteix” aspectes 
que consideren “fonamentals” per 
garantir la seguretat clínica dels 
pacients i la seguretat dels profes-
sionals. En aquest sentit, assegu-
ren que han sigut punts bàsics en 
les aportacions que el CCMC havia 
fet al Govern per preparar aquest 
decret. 

A més, els metges consideren que 
la indicació de qualsevol medica-

BARCELONA
ARA

Una curta però intensa 
calamarsada inunda Girona

bres i branques caiguts, però no 
va haver-hi cap dany personal. 
De fet, tot el centre de la ciutat es 
va col·lapsar per culpa de la for-
ta calamarsada que va caure en-
tre les 7 i dos quarts de 8 del ves-
pre. I és que, en només mitja ho-
ra, la tempesta va deixar 52 litres 
per metre quadrat i Protecció 
Civil va activar el Pla Inuncat.  

La pedregada, que va arribar 
acompanyada de forts vents, va 
provocar que molts cotxes es 
quedessin aturats en carrers i 
carreteres per la falta de visibi-
litat o per la caiguda d’arbres a 
la via. Les xarxes socials es van 
omplir de vídeos i fotos amb les 
riuades d’aigua pels carrers i els 
baixos de molts edificis.  

A més de la ciutat de Girona, 
municipis veïns com Quart, Cas-
sà de la Selva, Fornells i Salt tam-
bé van acumular precipitacions 
importants en pocs minuts, però 
sense incidències greus. Tampoc 
va patir cap aturada el servei de 
tren, i la nova estació d’autobusos, 
que està soterrada, va acumular 
força aigua però el sistema d’eva-
cuació va funcionar i els vehicles 
van poder passar.e 

Dues persones agafades a la reixa 
d’un portal per esquivar la 
pedregada ahir a Girona. ACN

METEOROLOGIA

La forta tempesta de pluja i pedra 
que va caure ahir a la tarda a Giro-
na va deixar molts carrers de la ciu-
tat inundats i va obligar a desallot-
jar el centre comercial Hipercor, si-
tuat al carrer Barcelona. Segons 
fonts d’El Corte Inglés, la força de 
l’aigua va provocar el despreni-
ment d’una placa del sostre de la 
segona planta i va fer que s’inundés 
el local. Per precaució, van evacuar 
els clients i, segons expliquen els 
responsables del centre, va ser un 
desallotjament “ordenat i tran-
quil”. Alguns clients, però, no van 
poder sortir amb el cotxe perquè el 
carrer Barcelona estava inundat i 
no s’hi podia circular. 

Entre les 7 i les 10 del vespre els 
Bombers van rebre més de 300 avi-
sos, la majoria per inundacions de 
carrers i baixos, filtracions o per ar-

GIRONA
MARIA GARCIA

Marià-Ignasi Marroyo i Rodríguez

Creu Sant Jordi

El president i el Govern
expressen el seu dol 

■ Un mort en explotar la cambra 
hiperbàrica d’un vaixell a Cadaqués

Una persona va morir i dues més van resultar ferides 
en explotar la cambra hiperbàrica del vaixell de 
corallers en què viatjaven ahir a Cadaqués. Els fets es 
van produir a les 10 h, a uns 15 metres de la platja de 
Portlligat. Un dels ferits, de 25 anys, va patir diverses 
cremades i va ser traslladat en helicòpter a la Vall 
d’Hebron, mentre que l’altre va anar a l’ambulatori 
pel seu propi peu. L’avís el va donar una embarcació 
francesa que era a la zona. Ara la Guàrdia Civil 
investiga l’origen de l’explosió.

■ Un jihadista planejava una “matança” 
apunyalant vianants a Inca

Un dels quatre presumptes jihadistes detinguts a 
Mallorca per formar part d’Estat Islàmic hauria 
planejat “una matança” a Inca. Segons consta en 
intervencions telefòniques i material audiovisual 
incautat, el pla era apunyalar vianants a la plaça de 
l’Ajuntament. Així ho creu el jutge de l’Audiència 
Nacional, Santiago Pedraz, que va decretar presó 
provisional i sense fiança per als quatre.

■ La temuda ‘pesta negra’ de l’olivera  
i l’ametller arriba al País Valencià

La temuda Xylella fastidiosa ha arribat al País 
Valencià, segons ha certificat l’Institut Valencià de 
Recerques Agràries (IVIA). En concret, la primera 
troballa d’aquest bacteri s’ha fet a la localitat de 
Guadalest, a la Marina Alta. Aquest patogen, conegut 
com la pesta negra de l’olivera i l’ametller, afecta 
molts cultius llenyosos, com ametllers, oliveres, 
cítrics, vinya i fruiters d’os, entre d’altres. Ja ha 
arrasat l’olivar del sud d’Itàlia, ja que ara per ara es 
desconeixen els mètodes per eliminar el bacteri. El 
novembre del 2016 ja es van detectar els primers 
casos a Mallorca. DDani Martín 

enbreu

ROBIN TOWNSEND / EFE
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Comencen, un dia
abans, les que
poden ser les millors
rebaixes d’estiu

SOCIETAT

La majoria dels grans comer-
ços catalans van començar
ahir les rebaixes, tot i que, en
principi, haurien de començar
avui, 1 de juliol. El sector espe-
ra que aquesta sigui una de
les millors temporades dels
últims anys. Així ho va dir ahir
el president de l’associació
dels eixos comercials turístics
Barcelona Oberta, Gabriel Je-
né, que va reconèixer que ahir
al matí l’afluència de gent ha-
via estat “molt bona”. Davant
la liberalització de les rebaixes
que preveu la llei, les associa-
cions de comerciants es van
posar d’acord per iniciar les
rebaixes el mateix dia per no
perdre l’efecte psicològic que
té. Jené va explicar que van
escollir el dia 30 de juny per-
què era divendres, un dia mi-
llor per vendre. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

El TC avala la
Generalitat en el
recurs contra la
llei de FP estatal

El Constitucional dona la
raó al govern ■ ARXIU

El Tribunal Constitucional
(TC) s’ha pronunciat a favor
de la Generalitat en el recurs
d’inconstitucionalitat presen-
tat pel govern contra la llei es-
tatal de la Formació Professio-
nal. Concretament, el TC ha
declarat la inconstitucionalitat
i la nul·litat de tres supòsits de
la llei estatal que utilitzaven el
criteri de la supraterritorialitat
per atribuir al Servei Públic
d’Ocupació Espanyol (SPPE)
la realització de les funcions
executives referents a l’auto-
rització i control de les enti-
tats que es dediquen a impar-
tir aquesta formació profes-
sional. En els tres supòsits de
supraterritorialitat, el TC ha
considerat que es vulnera l’or-
dre constitucional i estatutari
de la distribució de compe-
tències en la matèria, ja que
l’actuació executiva està “no-
tablement reglada” per la nor-
mativa estatal, de manera, se-
gons el Constitucional, que la
competència és exclusiva de
la Generalitat i la seva reserva
no queda justificada en el
SPPE. ■ EP

El col·lectiu d’infermeria haurà
d’acreditar una formació es-
pecífica per poder prescriure
medicaments amb recepta,
però no per als fàrmacs sense
recepta. Aquesta és una de
les novetats del projecte de
decret que prepara el govern,
que, segons el conseller del
ram, Toni Comín, té un con-
sens “no total”, però “manté
l’equilibri” entre metges i in-
fermeria i fomenta la coope-
ració interprofessional per tal

SOCIETAT

Les infermeres hauran de tenir
formació específica per receptar

de buscar un “estret marge
legal” a la literalitat del decret
espanyol.

El Col·legi de Metges de
Catalunya, per exemple, ja ha
anunciat que hi presentarà
al·legacions perquè “no totes
les infermeres estan forma-
des per dispensar medica-
ments”. “La indicació feta per
infermeria de qualsevol medi-
cament, estigui o no subjecte
a prescripció mèdica, reque-
reix una formació bàsica i es-

pecífica degudament definida
i acreditada”, va respondre
ahir el col·legi en un comuni-
cat. Després de reconèixer
“l’esforç realitzat pel Departa-
ment de Salut per trobar l’exi-
gible consens professional”,
lamenta que no s’hagi assolit,
perquè “el text no recull apor-
tacions imprescindibles de la
professió mèdica ni ofereix
suficient concreció sobre as-
pectes de formació, acredita-
ció i experiència”. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Mossos i policies locals portaran
el mateix model d’uniforme
Els Mossos d’Esquadra i les
215 policies locals catalanes
harmonitzaran a partir d’ara
de manera progressiva els
seus uniformes, que mantin-
dran una línia gairebé idèntica
amb petits detalls diferencia-
dors. L’objectiu és reforçar la
imatge conjunta com a policia
de Catalunya.

El conseller d’Interior, Jordi
Jané, es va encarregar de pre-
sentar ahir el nou model
d’uniforme i va anunciar que
els Mossos d’Esquadra el co-

mençaran a utilitzar cap a fi-
nals del 2018 o principis del
2019, quan preveu que es lli-
cenciïn els 500 agents de la
promoció que es preveu que
es convoqui en les pròximes
setmanes. Els nous uniformes
s’han adaptat de tal manera
que les armilles antibales pu-
guin anar per sobre de la ja-
queta sense cridar l’atenció i
són de color blau fosc. En el
cas dels Mossos d’Esquadra,
es manté a les espatlles el co-
lor vermell corporatiu, i en el

de les policies locals, el color
groc fluorescent.

Jané va dir que s’ha treba-
llat dos anys amb els ajunta-
ments per arribar a un acord i
reforçar el concepte de “poli-
cia de Catalunya”. Un concep-
te que vol potenciar amb un
decret d’imatge corporativa
consensuat amb el territori
per mantenir trets comuns en
els vehicles i a les comissa-
ries. S’estudia que els agents
tinguin un número d’identifi-
cació comú. ■ REDACCIÓ

El conseller d’Interior, amb una agent de la policia local i un mosso ■ ANDREU DALMAU / EFE
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El proyecto de decreto 
HWﾐWgIｷ;ヴ= ﾉ; IﾗｴWゲｷﾙﾐ SW 
ﾉﾗゲ Wケ┌ｷヮﾗゲ ;ゲｷゲデWﾐIｷ;ﾉWゲ 
;ﾉ ｪ;ヴ;ﾐピ┣;ヴ ﾉ; ゲWｪ┌ヴｷS;S 
ﾃ┌ヴｹSｷI; SW ゲ┌ゲ ｷﾐデWｪヴ;ﾐデWゲ 
┞ aﾗﾏWﾐデ;ヴ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ Wﾐ 
Wケ┌ｷヮﾗが ゲWｪ┎ﾐ S;ﾉ┌デく

LﾉWｷS;
REDACCIÓN

El conseller de Salut, Antoni Co-

mín, presentó ayer el proyecto de 

decreto que regulará que las en-

fermeras puedan prescribir me-

dicamentos, y que pretende dar 

respuesta al Real Decreto que el 

Gobierno aprobó en octubre de 

2016, contra el que la Generalitat 

interpuso un recurso ante el Su-

premo.

El decreto blindará jurídica-

mente “lo que ya pasa cada día” 

en los centros sanitarios de Cata-

ﾉ┌ﾐ┞;が ゲ┌Hヴ;┞ﾙ Cﾗﾏｹﾐが ┞ ヮWヴﾏｷピ-

rá a las enfermeras seguir pres-

cribiendo productos sanitarios y 

medicamentos no sujetos a pres-

cripción médica, pero también 

algunos fármacos que necesiten 

receta.

Para ello, las enfermeras debe-

rán hacer una formación especí-

gI;が ケ┌W ;┎ﾐ SWHW SWデWヴﾏｷﾐ;ヴ ﾉ; 
Cﾗﾏｷゲｷﾙﾐ SW Pヴ=IピI; AゲｷゲデWﾐIｷ;ﾉが 
┌ﾐ; ﾐ┌W┗; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗ-

nal que dirigirá el despliegue de 

esta norma, estudiará qué ám-

bitos pueden necesitar una for-

mación adicional y los protocolos 

que se deben seguir.

La directora general de Orde-

nación Profesional y Regulación 

Sanitaria, Neus Rams, ha puesto 

ejemplos de estos tres grupos: 

┌ﾐﾗゲ ヮ;ﾓ;ﾉWゲ SW ｷﾐIﾗﾐピﾐWﾐIｷ; 
son un producto sanitario, un fár-

ﾏ;Iﾗ ;ﾐピデYヴﾏｷIﾗ Wゲ ┌ﾐ ﾏWSｷI;-

mento no sujeto a prescripción y 

ﾉ; ｷﾐゲ┌ﾉｷﾐ; SW ┌ﾐ Sｷ;HYピIﾗ Wゲ ┌ﾐ 
ejemplo de medicamento que 

necesita prescripción médica.

Eﾐ WゲデW ┎ﾉピﾏﾗ I;ゲﾗが ﾉ;ゲ WﾐaWヴ-
meras podrán recetar siempre 

ケ┌W ヮ;ヴデ;ﾐ SW ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾙゲピIﾗ ﾏY-

dico, dispongan de la formación 

adecuada y sigan el protocolo, lo 

que hará que puedan ajustar la 

dosis más adecuada de insulina, 

en un ejercicio de “prescripción 

Iﾗﾉ;Hﾗヴ;ピ┗;ざ WﾐデヴW ﾏYSｷIﾗゲ ┞ 
enfermeras.

REACCIONES DEL SECTOR

El Consell de Col·legis d’Infer-

meres i Infermers de Catalunya 

celebró el inicio de la tramitación  

y aseguró que así, se respeta la 

autonomía profesional, se ajusta 

exactamente a la labor diaria de 

los profesionales y vela por la se-

ｪ┌ヴｷS;S SW ﾉﾗゲ ヮ;IｷWﾐデWゲく L; Wﾐピ-

dad recordó que se trata de una 

norma segura.

Por su parte, el Consell de 

Col·legis de Metges de Catalunya 

informó que considera que la in-

dicación por parte de enfermería 

de cualquier medicamento, esté 

o no sujeta a la prescripción mé-

dica, requiere de “una formación 

H=ゲｷI; ┞ デ;ﾏHｷYﾐ WゲヮWIｹgI; SWHｷ-
S;ﾏWﾐデW SWgﾐｷS; ┞ ;IヴWSｷデ;S;ざが 
IﾗﾐSｷIｷﾙﾐ ケ┌Wが ゲWｪ┎ﾐ Wゲデ; Wﾐピ-

S;Sが さﾐﾗ ケ┌WS; ｪ;ヴ;ﾐピ┣;Sﾗ Wﾐ Wﾉ 
proyecto de decreto”. 

Así, anunció que presentará 

alegaciones al proyecto y recor-

dó que la Ley de Ordenación de 

las Profesiones Sanitarias (LOPS) 

Wゲデ;HﾉWIW ケ┌W Wﾉ Sｷ;ｪﾐﾙゲピIﾗ ┞ 
la propuesta de tratamiento es 

competencia del médico. Ade-

más apuntó que la indicación de 

cualquier medicamento debe 

quedar recogida en la historia clí-

nica del paciente”.

El sector de la enfermería deberá 
acreditar formación específica 
para dar medicinas con receta
No será necesaria para prescribir medicamentos 
sin receta y los médicos recelan de esta medida

Amplían la 
supericie 
cubierta para 
Municipàlia e 
Innocamping
Fira de Lleida contrató el cien 

ヮﾗヴ IｷWﾐ SW ﾉ; ゲ┌ヮWヴgIｷW I┌HｷWヴ-
ta de la 19ª edición de Munici-

pàlia y la tercera de Innocam-

ping, salones paralelos que se 

celebrarán del 24 al 26 de octu-

bre en el recinto ferial de la ciu-

dad catalana. Así, para dar res-

puesta a la creciente demanda 

por parte de las empresas del 

sector, los salones ampliarán la 

ゲ┌ヮWヴgIｷW I┌HｷWヴデ; Iﾗﾐ ┌ﾐ I;ヴ-
pa en un total de 12.450 me-

tros cuadrados en total a través 

de tres pabellones cubiertos y 

uno semicubierto. Este otoño 

ゲW IWﾉWHヴ;ヴ=ﾐ ヴヰ ;Iピ┗ｷS;SWゲ 
con más de 300 expositores.
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El próximo domingo día 9 de 

julio se celebrará la octava edi-

ción del concierto Game Rock, 

ケ┌W ピWﾐW Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗ ヴWI;┌-

dar fondos para el proyecto Jo-

ｪ┌ｷﾐ; WS┌I;ピ┗; de la Creu Roja 

Jﾗ┗Wﾐデ┌デ SW LﾉWｷS;く Eゲデ; ｷﾐｷIｷ;ピ-

┗; SW ﾏ┎ゲｷI;が S;ﾐ┣; ┞ ゲﾗﾉｷS;ヴｷ-
dad, que quedó cancelada por 

la lluvia el pasado 4 de junio, 

デヴ;デ; SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷ┣;ヴ ; ﾉ; ゲﾗIｷW-

dad mientras se anima a la par-

ピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW ﾃ┌ｪ┌WデWゲ SW N;┗ｷ-
dad.  El concierto tendrá lugar 

en el 1203 Restaurante, en el 

turó de la Seu Vella y este año 

cuenta con la colaboración de 

LO PAU DE PONTS y la Taverna 

dels somnis, entre otros.

Concierto de 

rock solidario 

en Lleida para 

los jóvenes de 

la Creu Roja

Los examinadores 

de Trànsit 

mantienen la 

huelga en julio

Los examinadores de Trànsit 

ﾏ;ﾐピWﾐWﾐ ﾉ; ｴ┌Wﾉｪ; ﾉ; ヮヴﾙ┝ｷﾏ; 
semana para exigir a la DGT que 

ｴ;ｪ; WaWIピ┗ﾗ Wﾉ ヮ;ｪﾗ SWﾉ Iﾗﾏ-

ヮﾉWﾏWﾐデﾗ ゲ;ﾉ;ヴｷ;ﾉ WゲヮWIｹgIﾗ さ;ﾉ 
ケ┌W ゲW IﾗﾏヮヴﾗﾏWピﾙ ｴ;IW ヱヰ 
años”. El paro está convocado 

de lunes a miércoles durante 

todo el mes y en Lleida provo-

ca que cada día, 60 alumnos no 

consigan su carné de conducir.

El campus de Cappont de la Uni-

versitat de Lleida (UdL) acogerá 

; ヮ;ヴピヴ SW WゲデW ﾉ┌ﾐWゲ Sｹ; ン SW 
julio, lo más destacado de la 25ª 

edición de la Universidad de ve-

rano. En la misma semana tam-

HｷYﾐ IﾗﾏｷWﾐ┣;ﾐ SｷaWヴWﾐデWゲ I┌ヴゲﾗゲ 
en Tremp, Agramunt y Alcolet-

ge, con un total de 264 perso-

nas inscritos en 15 cursos. Entre 

los encuentros destaca ISWﾐピデ;デゲ 

ｷ ゲW┝┌;ﾉｷデ;デゲ ゲ┌H┗Wヴゲｷ┗Wゲく Uﾐ; 
;ヮヴﾗ┝ｷﾏ;Iｷﾙ ﾏ┌ﾉピSｷゲIｷヮﾉｷﾐ<ヴｷ; 
; ﾉ; Sｷ┗Wヴゲｷデ;デ ゲW┝┌;ﾉ ｷ SW ｪXﾐW-
ヴWが ケ┌W Iﾗﾐデ;ヴ= Iﾗﾐ Wﾉ ;Iピ┗ｷゲデ; 
LGTBIQ W ｷﾐ┗Wゲピｪ;Sﾗヴ SW ﾉ; USLが 
Lucas Platero. También se cele-

Hヴ;ヴ=ﾐ I┌ヴゲﾗゲ ゲﾗHヴW SｷS=IピI; ┞ 
educación, desarrollo de video-

juegos, sobre la industria musical  

;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ｷﾐｷIｷ;ピ┗;ゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲ 
con la historia y el periodismo.

Cursos de diversidad sexual 
o videojuegos, propuestas 
de la UdL para este verano

FOTOぎ USLっ Eﾉ ;Iピ┗ｷゲデ; L┌I;ゲ Pﾉ;デWヴﾗ ﾗaヴWIWヴ= ┌ﾐ; IﾗﾐaWヴWﾐIｷ; Wﾉ ﾉ┌ﾐWゲ

Varios CAP de Ponent pararon 

;┞Wヴ ゲ┌ ;Iピ┗ｷS;S ヮ;ヴ; SWﾐ┌ﾐ-

ciar la falta de respuesta del 

IﾗﾐゲWﾉﾉWヴ de Salut, Antoni Co-

mín, ante las propuestas del 

movimiento Rebel·lió Primària 

para salvagardar y endurecer 

la Atención Sanitaria Primaria y 

ヮ;ヴ; W┝ｷｪｷヴ ﾉ; ヴWピヴ;S; SWﾉ ;ﾐデW-

proyecto de ley “sobre concier-

デﾗゲ ゲ;ﾐｷデ;ヴｷﾗゲ ケ┌W ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ﾐ 
Wﾐ ﾉ; ヮヴｷ┗;ピ┣;Iｷﾙﾐざく

Los CAP de Ponent piden mejorar  

la Atención Sanitaria Primaria

FOTOぎ M;ヴW; Bﾉ;ﾐI; っ V;ヴｷﾗゲ CAP SW LﾉWｷS; ゲW ゲ┌ﾏ;ヴﾗﾐ ; ﾉ; ヮヴﾗデWゲデ;



Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora 30-06-2017

Mé dicos catalanes hará n alegaciones al decreto
que permite prescribir fá rmacos a enfermeras
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http://cronicadecantabria.com/cr/m-dicos-catalanes-har-n-alegaciones-al-decreto-que-permite-prescribir-f-rmacos-a-enfermeras/
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol

BARCELONA, 30

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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Cataluña.- Médicos catalanes harán alegaciones al
decreto que permite prescribir fármacos a
enfermeras

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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CATALUNYA.-Médicos catalanes harán
alegaciones al decreto que permite prescribir
fármacos a enfermeras

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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Según la Generalitat, el decreto "blindará con seguridad jurídica una práctica cotidiana" de
enfermería de indicación de medicamentos.

Las enfermeras podrán prescribir medicamentos sujetos a prescripción pero siempre "previo
diagnostico del médico".

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto.

Las enfermeras catalanas podrán indicar el uso de fármacos sujetos a prescripción médica dentro
de su ámbito de actuación con una formación específica, según el nuevo proyecto de decreto
catalán, mientras que será suficiente la formación de grado y títulos homologados para prescribir
productos sanitarios y medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Lo ha explicado en rueda de prensa este viernes el conseller de Salud de la Generalitat, Toni
Comín, acompañado del director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, en la que
ha presentado el 'Proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos
sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros', que requerirá entre cinco y seis meses para
aprobarse.

Dentro de las competencias de la Generalitat, el decreto "blindará con seguridad jurídica una
práctica cotidiana" de enfermería de indicación de medicamentos, tanto autónoma como
colaborativa, a la que afectó un real decreto estatal de diciembre de 2015, ha celebrado Comín,
que ha recordado que se ha negociado durante 15 meses con los profesionales y el sector.

Las enfermeras podrán prescribir medicamentos sujetos a prescripción pero siempre "previo
diagnostico del médico, y previa instauración del tratamiento farmacológico", ha dicho Comín, que
ha añadido que la Comisión de práctica asistencial se encargará de determinar los ámbitos y la
interacción en las que podrán dispensar estos medicamentos.

Este órgano también acordará estándares de conocimiento y tiempo de experiencia y los
requisitos de los protocolos de los equipos asistenciales, mientras que la formación específica
podrá ir a cargo de los colegios profesionales y al ser preguntado por quién asumirá los costes
Comín ha añadido que irán a cuenta del profesional, como toda formación continuada.

La directora general de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria, Neus Rams, ha puesto
como ejemplo de productos sanitarios algunos pañales de incontinencia y materiales para curar
heridas entre los que hay algunos de prescripción médica, y que podrá resolver la enfermera,
mientras que los no sujetos a prescripción son medicamentos que tienen un uso y seguridad muy
conocidos, como antitérmicos.

"Muchos productos requieren prescripción médica por una cuestión administrativa, pero quien los
usa en realidad son las enfermeras", como ocurre con las sondas y las bolsas para recoger las
heces en operados de cáncer de colon.

Interpreta la autorización

"Es un decreto que nos permite interpretar el real decreto a nuestra manera", con el estrecho
margen jurídico que ha dicho que han encontrado en el real decreto: dirá cómo se cómo se
interpretara la autorización del medico que requiere el real decreto estatal, y en lugar de requerirse
una autorización constante, ésta se basará en un diagnostico, un protocolo, y un plan de
medicación.



El real decreto dejaba dos opciones: alterar la realidad asistencial eliminando actuaciones que las
enfermeras realizaban desde hace años, o seguir actuando como hasta entonces pero entrando
en una zona de inseguridad jurídica, que en alguna comunidad autónoma llevó a enfermeras ante
Fiscalía.

"El real decreto no cambió nada porque las enfermeras lo obviaron", ya que la Generalitat puso
sobre la mesa un decreto catalán, y ha añadido que durante este tiempo se ha realizado una
encuesta para saber hasta qué punto el colectivo de médicos y enfermeras veían necesario este
decreto, y que tubo un grado de respuesta altísimo y una unanimidad en la urgencia de la
necesidad.

La principal mejora que incluirá, según Comín, será la de proteger la "cultura de la interacción
profesional entre médicos y enfermeras, que es un 'win-win" (ganar-ganar), y que se veía
dificultada por el real decreto estatal, a la par que dará a las enfermeras la tranquilidad que les ha
faltado en estos dos últimos años.

Los médicos van a recurrir

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del pacienteEl CCMC ha considerado
que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento, esté o no sujeto a
prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica debidamente definida y
acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el proyecto de decreto
presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha
mostrado este viernes su oposición al proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y
productos sanitarios por parte de las enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que
hará alegaciones "basadas en la prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes". En
un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern. El CCMC ha considerado que la indicación por
parte de enfermería de cualquier medicamento, esté o no sujeto a prescripción médica, requiere
una "formación básica y también específica debidamente definida y acreditada", condición que,
según el consejo, no queda garantizada en el proyecto de decreto presentado este viernes. En el
caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque sean
fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación. El consejo de colegios de médicos ha recordado,
además, que la indicación de cualquier medicamento tiene que quedar recogida en la historia
clínica del paciente. El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el
exigible consenso profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no
recoge "aportaciones imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en
aspectos relacionados con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar
de forma segura en la indicación de medicamentos por parte de enfermería. Ha afirmado que en
los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre profesionales, la
seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la implantación progresiva de
esta práctica en los centros sanitarios.
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30/6/2017 - 15:09

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".En un comunicado, ha lamentado que
la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de decreto que "no refleja" aspectos que
consideran fundamentales para garantizar la seguridad clínica de los pacientes y la seguridad de
los profesionales, y que han sido puntos básicos en las aportaciones que el CCMC ha hecho al
Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".En un comunicado, ha lamentado que
la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de decreto que "no refleja" aspectos que
consideran fundamentales para garantizar la seguridad clínica de los pacientes y la seguridad de
los profesionales, y que han sido puntos básicos en las aportaciones que el CCMC ha hecho al
Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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ACN Barcelona.-Els infermers i infermeres catalans hauran d'acreditar una formació específica per
tal de prescriure medicaments amb recepta, però no ho hauran de fer en el cas dels medicaments
sense recepta. És la principal novetat del projecte de decret que prepara el Govern per tal de
donar seguretat jurídica i mantenir la qualitat assistencial després del Reial Decret del desembre
del 2015 del govern espanyol. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha dit que el decret té un
consens "no total" però manté "l'equilibri" entre metges i infermeria i fomenta la cooperació
interprofessional per tal de buscar un "estret marge legal" a la literalitat del decret espanyol.

La negociació pel decret ha estat llarga i dura entre les tres parts, i encara no ha acabat, ja que
durant la tramitació pública, que es pot allargar mig any, el Consell de Col·legis de Metges ja ha
anunciat que presentarà al·legacions. Els metges volen que les infermeres també hagin d'acreditar
formació especifica per prescriure medicaments sense recepta, mentre que aquest col·lectiu
accepta haver d'acreditar formació específica per als medicaments subjectes a prescripció
mèdica.Així, les infermeres, seguint els protocols propis de la seva professió i amb el Grau
d'Infermeria o equivalent, podran prescriure productes sanitaris i medicaments sense recepta. En
tots dos casos, l'acreditació de la formació serà obligatòria, vinculada al Grau o titulació
homologable i amb l'obligació de col·legiar-se professionalment. En canvi, en els medicaments
amb prescripció mèdica, les infermeres hauran de seguir els protocols dels equips assistencials,
que s'activaran quan hi hagi un diagnòstic per part d'un metge. La formació haurà de ser
específica per a cada àmbit d'interacció i serà acordada per una comissió de pràctica assistencial.
L'acreditació serà obligatòria i vinculada al compliment de la formació per a cada àmbit. Aquesta
formació se l'haurà de pagar cada infermera.La comissió de pràctica assistencial serà l'òrgan
encarregat de dirigir el desplegament de la indicació i ús dels medicaments amb recepta. Estarà
composta pel Departament de Salut, el Consell de Col·legis d'Infermeria i el Consell de Col·legis
de Metges, a més d'estar oberta a societats científiques. Les seves principals funcions serà
determinar els àmbits d'interacció on les infermeres podran indicar, usar i autoritzar la dispensació
de medicaments de prescripció mèdica, acordar els estàndards de coneixement i/o el temps
d'experiència específic per cada àmbit, i acordar els requisits que han de complir els protocols dels
equips assistencials de cada àmbit.D'aquesta manera, si el decret s'aprova tal com està d'aquí uns
sis mesos, es blinden amb seguretat jurídica unes activitats que ja es feien habitualment a
Catalunya i que un reial decret estatal aprovat "amb nocturnitat i traïdoria" el 23 de desembre del
2015 i "que no s'havia pactat amb les autonomies", havia deixat sense empara. "Blindem de
seguretat jurídica el que passa cada dia amb normalitat als centres sanitaris de Catalunya: el
treball en equip i les relacions interprofessionals, que són la clau de la qualitat del sistema de salut
català", ha subratllat el conseller. En aquest sentit, Comín ha posat en valor que avui és un dia
positiu pel sistema, donat que s'ha arribat a "un grau de consens interprofessional molt alt", i ha
agraït els col·legis d'infermeres i de metges el seu "esforç i flexibilitat". Metges en
contraParal·lelament a la roda de premsa del conseller, el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya ha enviat un comunicat on recorda que la llei espanyola d'ordenació de professions
sanitàries del 2009 estableix que el diagnòstic i la proposta de tractament és competència dels
metges. També recorden que en països del nostre entorn, l'acreditació de la formació no s'ha fet
de forma generalitzada, sinó d'acord amb el perfil i capacitat de cada infermera. Però el decret
català, segons els metges, no garanteix que les infermeres tinguin una formació bàsica i específica
degudament definida i acreditada. El text "no ofereix suficient concreció pel que fa a aspectes
relacionats amb la necessitat de formació específica, acreditació formal i expertesa per avançar de
manera segura en la indicació de medicaments per part d'infermeria", assegura el comunicat.En el



cas dels medicaments que no requereixen prescripció mèdica, cal considerar que, si bé són
fàrmacs publicitats i de lliure disposició al mercat farmacèutic, contenen principis actius i la seva
indicació per part d'un membre de l'equip assistencial sempre és un acte sanitari que es produeix
en el marc del treball en equip i dins d'un centre sanitari i que sovint s'adreça a pacients amb
comorbilitat i polimedicació, diuen els metges. La indicació de qualsevol medicament ha de
quedar, a més, recollida a la història clínica del pacient.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrat aquest divendres la seva
oposició al projecte de Decret d'indicació i ús de medicaments i productes sanitaris per part de les
infermeres impulsat pel Govern, i ha anunciat que farà al·legacions "basades en la prioritat de
garantir la seguretat clínica dels pacients".

En un comunicat, ha lamentat que la Conselleria de Salut hagi presentat un projecte de decret que
"no reflecteix" aspectes que consideren fonamentals per garantir la seguretat clínica dels pacients i
la seguretat dels professionals, i que han estat punts bàsics en les aportacions que el CCMC ha fet
al Govern.

El CCMC ha considerat que la indicació per part d'infermeria de qualsevol medicament, sigui o no
subjecte a prescripció mèdica, requereix una "formació bàsica i també específica degudament
definida i acreditada", condició que, segons el consell, no queda garantida en el projecte de decret
presentat aquest divendres.

En el cas dels medicaments que no requereixen prescripció mèdica, ha remarcat que encara que
siguin fàrmacs publicitats i de lliure disposició al mercat, contenen principis actius i la seva
indicació per part d'un membre de l'equip assistencial "sempre és un acte sanitari que es produeix
en el marc del treball en equip d'un centre sanitari" i que sovint es dirigeix a pacients amb
comorbilitat i polimedicació.

El consell de col·legis de metges ha recordat, a més, que la indicació de qualsevol medicament ha
de quedar recollida en la història clínica del pacient.

El CCMC ha reconegut l'esforç realitzat per Salut per trobar l'exigible consens professional, però
ha lamentat que no s'hagi aconseguit, ja que el text no recull "aportacions imprescindibles" de la
professió mèdica ni ofereix suficient concreció en aspectes relacionats amb la formació específica,
acreditació formal i experiència per avançar de forma segura en la indicació de medicaments per
part d'infermeria.

Ha afirmat que als països més avançats de l'entorn s'ha prioritzat el consens entre professionals,
la seguretat clínica del pacient, la formació específica acreditada i la implantació progressiva
d'aquesta pràctica als centres sanitaris.
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Presentaran al·legacions per garantir la seguretat clínica

Després de lanunci del Govern que les infermeres podran receptar medicaments si tenen formació
específica, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va mostrar ahir la seva
oposició a la mesura.

El decret que prepara el Govern -que pretén donar seguretat jurídica i mantenir la qualitat
assistencial després del reial decret del desembre del 2015 del govern espanyol- diu que les
infermeres hauran dacreditar una formació específica per prescriure medicaments amb recepta,
però que no caldrà en el cas dels medicaments sense recepta. Davant daquests fets, els metges
van anunciar ahir que presentaran al·legacions basades en la prioritat de garantir la seguretat
clínica dels pacients.

En un comunicat, els metges van lamentar que la conselleria de Salut hagi presentat un projecte
de decret que no reflecteix aspectes que consideren fonamentals per garantir la seguretat clínica
dels pacients i la seguretat dels professionals. En aquest sentit, asseguren que han sigut punts
bàsics en les aportacions que el CCMC havia fet al Govern per preparar aquest decret.

A més, els metges consideren que la indicació de qualsevol medicament, estigui subjecte o no a
prescripció mèdica, requereix duna formació bàsica i específica degudament definida i acreditada.
Segons el Consell, això no queda garantit en el projecte de decret que va presentar ahir el Govern.

En el cas dels medicaments que no requereixen prescripció mèdica, el Consell de Col·legis va
recordar que encara que siguin fàrmacs publicitats i de lliure disposició en el mercat, contenen
principis actius. En la mateixa línia, el sindicat Metges de Catalunya va apel·lar ahir a la seguretat
clínica i va anunciar que presentaran les esmenes oportunes al decret. Tot el contrari opina el
Consell de Col·legis dInfermeres de Catalunya (CCIC), que va celebrar ahir linici de la tramitació
del projecte de decret. En un comunicat, van celebrar el molt alt consens que sha aconseguit amb
el projecte de decret.

En la mateixa línia, la junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)
va valorar ahir favorablement el nou escenari que pot obrir el decret. En aquest sentit, va
considerar que serà un marc que donarà seguretat jurídica i preservarà una cultura assistencial de
treball en els equips de primària.
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El conseller de Salut, Toni Comín, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Els infermers i infermeres catalans hauran d'acreditar una formació específica per tal de prescriure
medicaments que només es poden subministrar amb recepta mèdica. En canvi, podran dispensar
lliurement els fàrmacs que no en requereixin. És la principal novetat del projecte de decret que
prepara el Govern per tal de donar "seguretat jurídica i mantenir la qualitat assistencial" després
del reial decret del desembre del 2015 del govern espanyol que impedia a les infermeres
subministrar medicaments. El conseller de Salut, Toni Comín, ha reconegut en la presentació del
document que el text no ha estat consensua però creu que manté "l'equilibri" entre metges i
infermeres i "fomenta la cooperació interprofessional" per tal de buscar un "estret marge legal" a la
literalitat del decret espanyol.

La negociació pel decret ha estat llarga i dura entre les tres parts, i encara no ha acabat, ja que
durant la tramitació pública, que es pot allargar mig any, el Consell de Col·legis de Metges ja ha
anunciat que presentarà al·legacions. Els metges volen que les infermeres també hagin d'acreditar
formació especifica per prescriure medicaments sense recepta, mentre que aquest col·lectiu
accepta haver d'acreditar formació específica per als medicaments subjectes a prescripció mèdica
però no per la resta.

Així, les infermeres, seguint els protocols propis de la seva professió i amb el Grau d'Infermeria o
equivalent, podran prescriure productes sanitaris i medicaments sense recepta. En tots dos casos,
l'acreditació de la formació serà obligatòria, vinculada al Grau o titulació homologable i amb
l'obligació de col·legiar-se professionalment. En canvi, en els medicaments amb prescripció
mèdica, les infermeres hauran de seguir els protocols dels equips assistencials, que s'activaran
quan hi hagi un diagnòstic per part d'un metge. La formació haurà de ser específica per a cada
àmbit d'interacció i serà acordada per una comissió de pràctica assistencial. L'acreditació serà
obligatòria i vinculada al compliment de la formació per a cada àmbit. Aquesta formació se l'haurà
de pagar cada infermera.

La comissió de pràctica assistencial serà l'òrgan encarregat de dirigir el desplegament de la
indicació i ús dels medicaments amb recepta. Estarà composta pel Departament de Salut, el
Consell de Col·legis d'Infermeria i el Consell de Col·legis de Metges, a més d'estar oberta a
societats científiques. Les seves principals funcions serà determinar els àmbits d'interacció on les
infermeres podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments de prescripció mèdica,
acordar els estàndards de coneixement i/o el temps d'experiència específic per cada àmbit, i
acordar els requisits que han de complir els protocols dels equips assistencials de cada àmbit.

D'aquesta manera, si el decret s'aprova tal com està d'aquí uns sis mesos, es blinden amb
seguretat jurídica unes activitats que ja es feien habitualment a Catalunya i que un reial decret
estatal aprovat "amb nocturnitat i traïdoria" el 23 de desembre del 2015 i "que no s'havia pactat
amb les autonomies", havia deixat sense empara. "Blindem de seguretat jurídica el que passa
cada dia amb normalitat als centres sanitaris de Catalunya: el treball en equip i les relacions
interprofessionals, que són la clau de la qualitat del sistema de salut català", ha subratllat el
conseller. En aquest sentit, Comín ha posat en valor que avui és un dia positiu pel sistema, donat
que s'ha arribat a "un grau de consens interprofessional molt alt", i ha agraït els col·legis
d'infermeres i de metges el seu "esforç i flexibilitat".

Els metges, en contra



Paral·lelament a la roda de premsa del conseller, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
ha enviat un comunicat on recorda que la llei espanyola d'ordenació de professions sanitàries del
2009 estableix que el diagnòstic i la proposta de tractament és competència dels metges. També
reiteren que en altres països d'Europa l'acreditació de la formació no s'ha aplicat de forma
generalitzada, sinó d'acord amb el perfil i capacitat de cada infermera. Però el decret català,
segons els metges, no garanteix que les infermeres tinguin una formació bàsica i específica
degudament definida i acreditada. El text "no ofereix suficient concreció pel que fa a aspectes
relacionats amb la necessitat de formació específica, acreditació formal i expertesa per avançar de
manera segura en la indicació de medicaments per part d'infermeria", assegura el comunicat.
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El conseller de Salut, Toni Comín, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Els infermers i infermeres catalans hauran d'acreditar una formació específica per tal de prescriure
medicaments que només es poden subministrar amb recepta mèdica. En canvi, podran dispensar
lliurement els fàrmacs que no en requereixin. És la principal novetat del projecte de decret que
prepara el Govern per tal de donar "seguretat jurídica i mantenir la qualitat assistencial" després
del reial decret del desembre del 2015 del govern espanyol que impedia a les infermeres
subministrar medicaments. El conseller de Salut, Toni Comín, ha reconegut en la presentació del
document que el text no ha estat consensua però creu que manté "l'equilibri" entre metges i
infermeres i "fomenta la cooperació interprofessional" per tal de buscar un "estret marge legal" a la
literalitat del decret espanyol.

La negociació pel decret ha estat llarga i dura entre les tres parts, i encara no ha acabat, ja que
durant la tramitació pública, que es pot allargar mig any, el Consell de Col·legis de Metges ja ha
anunciat que presentarà al·legacions. Els metges volen que les infermeres també hagin d'acreditar
formació especifica per prescriure medicaments sense recepta, mentre que aquest col·lectiu
accepta haver d'acreditar formació específica per als medicaments subjectes a prescripció mèdica
però no per la resta.

Així, les infermeres, seguint els protocols propis de la seva professió i amb el Grau d'Infermeria o
equivalent, podran prescriure productes sanitaris i medicaments sense recepta. En tots dos casos,
l'acreditació de la formació serà obligatòria, vinculada al Grau o titulació homologable i amb
l'obligació de col·legiar-se professionalment. En canvi, en els medicaments amb prescripció
mèdica, les infermeres hauran de seguir els protocols dels equips assistencials, que s'activaran
quan hi hagi un diagnòstic per part d'un metge. La formació haurà de ser específica per a cada
àmbit d'interacció i serà acordada per una comissió de pràctica assistencial. L'acreditació serà
obligatòria i vinculada al compliment de la formació per a cada àmbit. Aquesta formació se l'haurà
de pagar cada infermera.

La comissió de pràctica assistencial serà l'òrgan encarregat de dirigir el desplegament de la
indicació i ús dels medicaments amb recepta. Estarà composta pel Departament de Salut, el
Consell de Col·legis d'Infermeria i el Consell de Col·legis de Metges, a més d'estar oberta a
societats científiques. Les seves principals funcions serà determinar els àmbits d'interacció on les
infermeres podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments de prescripció mèdica,
acordar els estàndards de coneixement i/o el temps d'experiència específic per cada àmbit, i
acordar els requisits que han de complir els protocols dels equips assistencials de cada àmbit.

D'aquesta manera, si el decret s'aprova tal com està d'aquí uns sis mesos, es blinden amb
seguretat jurídica unes activitats que ja es feien habitualment a Catalunya i que un reial decret
estatal aprovat "amb nocturnitat i traïdoria" el 23 de desembre del 2015 i "que no s'havia pactat
amb les autonomies", havia deixat sense empara. "Blindem de seguretat jurídica el que passa
cada dia amb normalitat als centres sanitaris de Catalunya: el treball en equip i les relacions
interprofessionals, que són la clau de la qualitat del sistema de salut català", ha subratllat el
conseller. En aquest sentit, Comín ha posat en valor que avui és un dia positiu pel sistema, donat
que s'ha arribat a "un grau de consens interprofessional molt alt", i ha agraït els col·legis
d'infermeres i de metges el seu "esforç i flexibilitat".

Els metges, en contra



Paral·lelament a la roda de premsa del conseller, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
ha enviat un comunicat on recorda que la llei espanyola d'ordenació de professions sanitàries del
2009 estableix que el diagnòstic i la proposta de tractament és competència dels metges. També
reiteren que en altres països d'Europa l'acreditació de la formació no s'ha aplicat de forma
generalitzada, sinó d'acord amb el perfil i capacitat de cada infermera. Però el decret català,
segons els metges, no garanteix que les infermeres tinguin una formació bàsica i específica
degudament definida i acreditada. El text "no ofereix suficient concreció pel que fa a aspectes
relacionats amb la necessitat de formació específica, acreditació formal i expertesa per avançar de
manera segura en la indicació de medicaments per part d'infermeria", assegura el comunicat.
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El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.

En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.

Ha afirmado que en los países más avanzados del entorno se ha priorizado el consenso entre
profesionales, la seguridad clínica del paciente, la formación específica acreditada y la
implantación progresiva de esta práctica en los centros sanitarios.[FIN]
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Las enfermeras catalanas podrán indicar el uso de fármacos sujetos a prescripción médica dentro
de su ámbito de actuación con una formación específica, según el nuevo proyecto de decreto
catalán, mientras que será suficiente la formación de grado -y títulos homologados- para prescribir
productos sanitarios y medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Lo ha explicado en rueda de prensa este viernes el conseller de Salud de la Generalitat, Toni
Comín, acompañado del director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, en la que
ha presentado el 'Proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos
sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros', que requerirá entre cinco y seis meses para
aprobarse.

Dentro de las competencias de la Generalitat, el decreto "blindará con seguridad jurídica una
práctica cotidiana" de Enfermería de indicación de medicamentos, tanto autónoma como
colaborativa, a la que afectó un real decreto estatal de diciembre de 2015, ha celebrado Comín,
que ha recordado que se ha negociado durante 15 meses con los profesionales y el sector.

Las enfermeras podrán prescribir medicamentos sujetos a prescripción pero siempre "previo
diagnostico del médico, y previa instauración del tratamiento farmacológico", ha dicho Comín, que
ha añadido que la Comisión de práctica asistencial se encargará de determinar los ámbitos y la
interacción en las que podrán dispensar estos medicamentos.

Este órgano también acordará estándares de conocimiento y tiempo de experiencia y los
requisitos de los protocolos de los equipos asistenciales, mientras que la formación específica
podrá ir a cargo de los colegios profesionales y al ser preguntado por quién asumirá los costes
Comín ha añadido que irán a cuenta del profesional, como toda formación continuada.

La directora general de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria, Neus Rams, ha puesto
como ejemplo de productos sanitarios algunos pañales de incontinencia y materiales para curar
heridas -entre los que hay algunos de prescripción médica, y que podrá resolver la enfermera-,
mientras que los no sujetos a prescripción son medicamentos que tienen un uso y seguridad muy
conocidos, como antitérmicos.

"Muchos productos requieren prescripción médica por una cuestión administrativa, pero quien los
usa en realidad son las enfermeras", como ocurre con las sondas y las bolsas para recoger las
heces en operados de cáncer de colon.

Alegaciones de los médicos

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha mostrado este viernes su oposición al
proyecto de Decreto de indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de las
enfermeras impulsado por el Govern, y ha anunciado que hará alegaciones "basadas en la
prioridad de garantizar la seguridad clínica de los pacientes".

En un comunicado, ha lamentado que la Conselleria de Salud haya presentado un proyecto de
decreto que "no refleja" aspectos que consideran fundamentales para garantizar la seguridad
clínica de los pacientes y la seguridad de los profesionales, y que han sido puntos básicos en las
aportaciones que el CCMC ha hecho al Govern.

El CCMC ha considerado que la indicación por parte de Enfermería de cualquier medicamento,
esté o no sujeto a prescripción médica, requiere una "formación básica y también específica
debidamente definida y acreditada", condición que, según el consejo, no queda garantizada en el
proyecto de decreto presentado este viernes.



En el caso de los medicamentos que no requieren prescripción médica, ha remarcado que aunque
sean fármacos publicitados y de libre disposición en el mercado, contienen principios activos y su
indicación por parte de un miembro del equipo asistencial "siempre es un acto sanitario que se
produce en el marco del trabajo en equipo de un centro sanitario" y que a menudo se dirige a
pacientes con comorbilidad y polimedicación.

El consejo de colegios de médicos ha recordado, además, que la indicación de cualquier
medicamento tiene que quedar recogida en la historia clínica del paciente.

El CCMC ha reconocido el esfuerzo realizado por Salud para encontrar el exigible consenso
profesional, pero ha lamentado que no se haya alcanzado, ya que el texto no recoge "aportaciones
imprescindibles" de la profesión médico ni ofrece suficiente concreción en aspectos relacionados
con la formación específica, acreditación formal y experiencia para avanzar de forma segura en la
indicación de medicamentos por parte de enfermería.
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Els infermers i infermeres catalans hauran d'acreditar una formació específica per tal de prescriure
medicaments amb recepta, però no ho hauran de fer en el cas dels medicaments sense recepta.
És la principal novetat del projecte de decret que prepara el Govern per tal de donar seguretat
jurídica i mantenir la qualitat assistencial després del Reial Decret del desembre del 2015 del
govern espanyol. El conseller de Salut, Antoni Comín, ha dit que el decret té un consens "no total"
però manté "l'equilibri" entre metges i infermeria i fomenta la cooperació interprofessional per tal de
buscar un "estret marge legal" a la literalitat del decret espanyol.

La negociació pel decret ha estat llarga i dura entre les tres parts, i encara no ha acabat, ja que
durant la tramitació pública, que es pot allargar mig any, el Consell de Col·legis de Metges ja ha
anunciat que presentarà al·legacions. Els metges volen que les infermeres també hagin d'acreditar
formació especifica per prescriure medicaments sense recepta, mentre que aquest col·lectiu
accepta haver d'acreditar formació específica per als medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Així, les infermeres, seguint els protocols propis de la seva professió i amb el Grau d'Infermeria o
equivalent, podran prescriure productes sanitaris i medicaments sense recepta. En tots dos casos,
l'acreditació de la formació serà obligatòria, vinculada al Grau o titulació homologable i amb
l'obligació de col·legiar-se professionalment.

En canvi, en els medicaments amb prescripció mèdica, les infermeres hauran de seguir els
protocols dels equips assistencials, que s'activaran quan hi hagi un diagnòstic per part d'un metge.
La formació haurà de ser específica per a cada àmbit d'interacció i serà acordada per una
comissió de pràctica assistencial. L'acreditació serà obligatòria i vinculada al compliment de la
formació per a cada àmbit. Aquesta formació se l'haurà de pagar cada infermera.

La comissió de pràctica assistencial serà l'òrgan encarregat de dirigir el desplegament de la
indicació i ús dels medicaments amb recepta. Estarà composta pel Departament de Salut, el
Consell de Col·legis d'Infermeria i el Consell de Col·legis de Metges, a més d'estar oberta a
societats científiques.

Les seves principals funcions serà determinar els àmbits d'interacció on les infermeres podran
indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments de prescripció mèdica, acordar els
estàndards de coneixement i/o el temps d'experiència específic per cada àmbit, i acordar els
requisits que han de complir els protocols dels equips assistencials de cada àmbit.

D'aquesta manera, si el decret s'aprova tal com està d'aquí uns sis mesos, es blinden amb
seguretat jurídica unes activitats que ja es feien habitualment a Catalunya i que un reial decret
estatal aprovat "amb nocturnitat i traïdoria" el 23 de desembre del 2015 i "que no s'havia pactat
amb les autonomies", havia deixat sense empara.

"Blindem de seguretat jurídica el que passa cada dia amb normalitat als centres sanitaris de
Catalunya: el treball en equip i les relacions interprofessionals, que són la clau de la qualitat del
sistema de salut català", ha subratllat el conseller. En aquest sentit, Comín ha posat en valor que
avui és un dia positiu pel sistema, donat que s'ha arribat a "un grau de consens interprofessional
molt alt", i ha agraït els col·legis d'infermeres i de metges el seu "esforç i flexibilitat".

Els metges, en contra de la proposta



Paral·lelament a la roda de premsa del conseller, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
ha enviat un comunicat on recorda que la llei espanyola d'ordenació de professions sanitàries del
2009 estableix que el diagnòstic i la proposta de tractament és competència dels metges. També
recorden que en països del nostre entorn, l'acreditació de la formació no s'ha fet de forma
generalitzada, sinó d'acord amb el perfil i capacitat de cada infermera.

Però el decret català, segons els metges, no garanteix que les infermeres tinguin una formació
bàsica i específica degudament definida i acreditada. El text "no ofereix suficient concreció pel que
fa a aspectes relacionats amb la necessitat de formació específica, acreditació formal i expertesa
per avançar de manera segura en la indicació de medicaments per part d'infermeria", assegura el
comunicat.

En el cas dels medicaments que no requereixen prescripció mèdica, cal considerar que, si bé són
fàrmacs publicitats i de lliure disposició al mercat farmacèutic, contenen principis actius i la seva
indicació per part d'un membre de l'equip assistencial sempre és un acte sanitari que es produeix
en el marc del treball en equip i dins d'un centre sanitari i que sovint s'adreça a pacients amb
comorbilitat i polimedicació, diuen els metges. La indicació de qualsevol medicament ha de
quedar, a més, recollida a la història clínica del pacient.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


