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La Consejeria de Salud de
Andalucia ofreci6 ayer, con
motivo del Dia Internacio-
nal de la Enfermeria, datos
sobre las indicaciones en-
fermeras en la autonomia,
la dnica comunidad que, sin
esperar al desarrollo de la
controvertida norma nacio-
nal, ha puesto ya en marcha
su propio modelo desde
2009.

Segt~n sus datos, los en-
fermeros andaluces realiza-
ron en 2014 hasta 3,1 millo-
nes de 6rdenes enfermeras
de dispensaci6n por valor
de 81,8 millones de euros, lo
que supone el 61 por cien-
to de todas las indicaciones
de medicamentos y produc-
tos sanitarios de la comuni-
dad. Esta cifra se llega a ele-
var incluso hasta m~s de180
por ciento de las indicacio-
nes de productos y f~rma-
cos en algunos distritos sa-
nitarios y ~reas de gesti6n.

La pr~ctica totalidad de
estas indicaciones, con
todo, no son de medicamen-
tos sino de productos sani-
tarios. Concretamente, el
pasado afio en la atenci6n
primaria andaluza s61o el
0,3 por ciento de las indi-
caciones que se realizaron
desde enfermeria corres-
pondieron a medicamentos
que no precisan receta m~-
dica, esto es, los que 10ueden
indicar de forma aut6noma
los enfermeros, mientras
que el 99,7 por ciento res-
tante correspondi6 a indica-
clones de productos sanita-
rios. Y dentro de ~stos, el
grueso se destin6 a pres-
cripci6n de productos para
el cuidado de heridas y para
la incontinencia urinaria.

En el &mbito hospitalario,
por el contrario, las cifras
muestran una extensi6n
mucho menor de la indica-
ci6n enfermera. Concreta-
mente, en hospitales y cen-
tros de especialidades, este
tipo de 6rdenes enfermeras

La consejera andaluza, Maria Jos~ Sbnchez Rubio.

"Sobran
medicos, faltar
enfermeros"
E1 Dfa de la
Enfermeria se vivid
ayer en tono m~s que
reivindicativo.
Avivando la pol~mica,
el presidente del
Consejo de
Enfermeria, M~dmo
Gonz~lez Jurado
afirm& que "todos los
datos y estudios
cientfficos avalan que
en nuestro pals sobran
m~dicos y faltan
enfermeros" y dijo
que se ha despedido a
nueve enfermeros por
cada m6dico que ha
perdido su empleo.
Gonz~lez Jurado se
refiri6 tambi~n a la
r~ceta enfermera:
"Cuando se han dado
nuevos roles a la
Enfermeria el
resultado ha sido
siempre positivo’.

alcanz6 el 37 por ciento del
total, protagonizada por ab-
sorbentes, ap6sitos y tiras
reactivas.

La Consejeria no ha ofre-
cido detalle, con todo, de las
indicaciones enfermeras
que se han producido en el
~mbito de los medicamen-
tos que si exigen receta m~-
dica pero que los enferme-
ros andaluces pueden indi-
car siguiendo unos protoco-
los para el seguimiento de
pacientes que se han desa-
rrollado en colaboraci6n
con los m~dicos. En este
~mbito, concretamente, el
colectivo enfermero est~ in-
dicando f~rmacos para dia-
betes, anticoagulantes ora-
les y sedaci6n paliativa.

La consejera andaluza,
Maria Jos~ S~nchez Rubio,
aprovech6 ayer la presenta-
ci6n de los datos para recla-
mar al Ministerio que desa-
rrolle la norma nacional si-
guiendo el modelo andaluz
y serial6 que la experiencia
andaluza "ha permitido
ofrecer una respuesta m~s
~gil y c6moda especialmen-
teen los cuidados a domici-
lio y los cr6nicos".
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