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Al Excmo. Sr. D. Jesús Sánchez Martos, Consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 
 

Los abajo firmantes nos dirigimos a Vd. Con el fin de manifestarle nuestro más 
enérgico rechazo al Real Decreto 954/2015 aprobado por el Consejo de Ministros 
el pasado día 23 de octubre, publicado en el BOE el 23 de diciembre, que regula “la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”, más conocido y también 
mal llamado, como de Prescripción Enfermera, y todo ello fundamentado en las 
siguientes cuestiones: 
 

Que el Ministerio sigue sin reconocer la capacidad formativa de las enfermeras 
y enfermeros para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano, planteando exigencias diferentes y superiores 
a las establecidas en la Ley del Medicamento. 
 

Que entendemos que el contenido curricular de los Diplomados Universitarios y 
Grados en Enfermería y Especialistas de Enfermería capacita a las enfermeras 
para ello. 
 

Que rechazamos el mecanismo de acreditación elegido para que las enfermeras 
y enfermeros continúen desarrollando su actividad asistencial, tal y como viene 
haciéndose hasta ahora. 
 

Que en cualquier caso, la normativa ha de permitir al colectivo enfermero, 
indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano para realizar autónomamente su actividad 
asistencial, y en especial todos aquellos medicamentos y productos sanitarios que 
son de uso habitual y necesarios para desarrollar y plenamente sus tareas de 
prevención, promoción y completar el proceso de cuidados diarios, en aquellas 
técnicas (curas, vacunaciones, espirometrías,...) sin que entren en conflicto de 
competencias con las que le sean propias a otros profesionales.  
 

Que de hecho, con este RD se produce un grave retroceso en la autonomía del 
profesional, ya que establece en su articulado que “será necesario que el 
correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el 
diagnóstico y la prescripción”, aumentado la carga de trabajo de médicos y 
administrativos. 
 

Que como consecuencia de la publicación del RD 954/2015, se produce una total 
inseguridad jurídica en las enfermeras y enfermeros y por tanto en la prestación 
sanitaria de los Servicios de Salud de las CCAA y de centros sanitarios del ámbito 
privado, pues hasta ahí afecta. 
 

Que no es aceptable que, haga lo que haga, tanto si cumple como si no el RD, este 
colectivo sea expuesto y amenazado, innecesariamente y de forma totalmente 
“gratuita”, a denuncias, amenazas y demandas judiciales, por parte de 
diferentes Organizaciones de ámbito provincial y estatal, colectivos y compañeros de 
la Sanidad, pacientes e incluso de la misma Administración o empresa en la que 
trabaja; sabiendo además que con toda probabilidad no estarán suficientemente 
cubiertos en su Responsabilidad Civil en cualquiera de los casos.  
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Es del todo inadmisible que las distintas Administraciones, y en especial la 
suya, incurran en una clara dejación de funciones, trasladando la 
responsabilidad, por las consecuencias que se deriven de la aplicación o no 
del RD 954/2015, a los profesionales y trabajadores de la Sanidad, a los que les 
resulta muy difícil tomar las decisiones correctas para seguir prestando los 
cuidados de calidad habituales sin poner en riesgo su seguridad desde el 
punto de vista jurídico. 
 

Que este RD, perjudica seriamente la salud de la Sanidad Española, y en 
particular la de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como la de todo un colectivo, 
integrado por unos 270000 enfermeros en España, de los cuales 48000 son 
madrileños. 
 

Por todo ello, SOLICITAMOS que se dirija al Gobierno para pedir que no se aplique 
el RD, y que se avenga a negociar de forma urgente con los agentes implicados, 
Organizaciones Colegiales, Sindicales, Asociaciones Científicas, Consejo 
Interterritorial de Salud, representantes de los pacientes y usuarios,…las Leyes 
necesarias y un nuevo Real Decreto que garantice el desarrollo de las 
competencias enfermeras con la suficiente seguridad jurídica, todo ello en 
beneficio del conjunto de la población del país. 
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