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Un Real Decreto que permitirá recetar 

medicamentos al personal de enfer-

mería vuelve a enfrentar a médicos y 

enfermeros. La Organización Médico 

Colegial (OMC), que preside Rodríguez 

Sendín, advirtió ayer del «grave ries-

go» que correrían los enfermos 

sin un facultativo que reali-

ce un diagnóstico previo. 

Ahora solo los médicos, 

odontólogos y podólo-

gos pueden recetar.  

Los médicos rechazan 

de plano el texto por el 

que se regula la «indica-

ción, uso y autorización de 
dispensación de medi-

camentos por parte de 

los enfermeros». Dicho 

protocolo prevé que el personal de en-

fermería pueda obtener una acredita-

ción administrativa para dispensar fár-

macos que requieran receta médica, 

como los tratamientos para la diabe-

tes o la tensión arterial. El borrador 

avalaría también a los enfermeros a 

utilizar fármacos sin prescripción «sin 

prever límites o condición alguna», lo 

que también preocupa a los facultati-

vos. «Podrían alterar otros tratamien-

tos que previamente el médico u el 

odontólogo hubieran podido recetar 

al paciente», añaden en un comunica-

do suscrito tras la celebración de la 

Asamblea General de la OMC. Califican 

este borrador de «irresponsable», tal 

y como está redactado y hacen 

un llamamiento a la ciuda-

danía sobre los riesgos». 

La prescripción de fár-

macos por parte de la 

Enfermería lleva pen-

diente desde 2009, 

cuando la Ley del Medi-

camento incluyó un artí-

culo en el que se pide su re-
gulación. Los enferme-

ros piden esa potestad 

para legalizar una prác-

tica que, aseguran, ya se hace de for-

ma rutinaria en hospitales. Los médi-

cos apoyan la colaboración con la en-

fermería, pero no están dispuestos a 

cruzar líneas rojas y una de ellas es que 

un enfermo pueda prescribir un fár-

maco que necesita receta y diagnósti-

co médico, «haciendo tan solo un cur-

sillo», explicaron a ABC fuentes de la 

OMC.

Los médicos dicen que es un «grave 
riesgo» que los enfermeros receten

Real Decreto Dispensación de medicamentos
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El presidente de la Comisión Nacio-

nal para la Racionalización de los Ho-

rarios Españoles, José Luis Casero, 

está en contra del adelanto de los re-

lojes que se ha producido la madru-

gada de este domingo. Casero defien-

de volver al huso horario de Gre-

enwich y recuperar la «posición 

natural», abandonando el actual huso 

de Berlín, adoptado provisionalmen-

te en 1942. Además, según Casero, 

«en la práctica, el ahorro energético 

no es significativo, puesto que las jor-

nadas laborales siguen siendo mara-

tonianas, practicando más la cultu-

ra de la presencia que la de la eficien-

cia y menoscabando no solo la justa 

conciliación de la vida personal, fa-

miliar y laboral de las personas, sino 

también perdiendo eficacia y produc-

tividad en las empresas».

La Comisión para la Racionalización  
de horarios critica el adelanto del reloj

Cambio horario
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El Gobierno mexicano se ha compro-

metido a reducir en un 25 % las emi-

siones de gases y compuestos de efec-

to invernadero previstas para 2030, 

una cifra que puede elevarse al 40% si  

recibe ayudas internacionales. Tras 

el anuncio, el presidente mexicano, 

Enrique Peña Nieto, y su homólogo 

de Estados Unidos, Barack Obama, 

reafirmaron su compromiso para aten-

der el cambio climático global. En un 

comunicado conjunto, los líderes des-

tacaron la importancia de incluir el 

tema en sus economías integradas y 

de realizar «acciones inteligentes» so-

bre cambio climático y la aplicación 

de energías limpias». Para ello, las dos 

naciones lanzarán un grupo de traba-

jo de alto nivel sobre energía limpia y 

política ambiental para profundizar 

la coordinación en este campo.

México anuncia que reducirá              
sus emisiones para 2030 en un 25%

Cambio climático
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