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REDACCIÓN 

Logroño. La Comisión de Sani-
dad y Servicios Sociales del Con-
greso de los Diputados ha recha-
zado una proposición no de ley del 
PSOE y el Grupo Mixto que pe-
día derogar el Real Decreto que 
regula el uso e indicación de me-
dicamentos por parte del personal 
de Enfermería, lo que se conoce 
como ‘prescripción’ enfermera.  
–¿Qué opinión le merece esta deci-
sión? 
–Desde el Colegio de Médicos de 
la Rioja respetamos las dinámicas 
parlamentarias donde las propues-
tas se conducen desde el diálogo y 
el respeto. Durante todo el pro-
ceso de elaboración del citado Real 
Decreto, desde el COMLR y des-
de el Consejo General de Colegios 
Médicos, se defendió el diagnós-
tico y la prescripción como com-
petencias propias de los médicos. 
Por dos motivos, por las previsio-
nes legales y por la propia doctri-
na del Tribunal Supremo de Espa-
ña en la que ratifica la exclusivi-
dad médica en el diagnóstico y, por 
consiguiente, en la sucesiva pres-
cripción de medicamentos.  

Todos los que formamos parte 
de la junta Directiva del Colegio 
Oficial de Médicos de La Rioja 
queremos poner en valor la labor 
que diariamente realizan las enfer-
meras en todos los ámbitos de la 
sanidad. Y por supuesto, estamos 
abiertos en todo momento a con-
verger en espacios de consenso con 
otros profesionales sanitarios para 

favorecer una atención sanitaria de 
calidad. Debemos dar ejemplo y 
ser una referencia para los pacien-
tes, los usuarios riojanos y aso-
ciaciones a través del trabajo en 
equipo, de la labor multidiscipli-
nar en nuestras actuaciones. Afor-
tunadamente, actualmente existe 
una total normalidad asistencial 
tras la publicación del Real Decre-
to de Prescripción Enfermera.  
–Ha sido noticia un problema re-
lativo a un paciente en el Hospital 
San Pedro por una agresión a un 
profesional de la Salud. ¿Es un he-
cho habitual? ¿Cómo se puede evi-
tar que esto vuelta a suceder? ¿Se 
sienten indefensos los profesio-
nales de la Sanidad Pública? 
–Se trata de un hecho que lamen-
tamos profundamente, y desde el 
Colegio de Médicos lo hemos con-
denado rotundamente. Afortuna-
damente no es un hecho habitual, 
no se había vivido algo así hasta 
ahora. Se trata de una agresión a 
la dignidad y a la integridad física 
de unos profesionales sanitarios, 
algo muy grave. Y debemos agra-
decer profundamente la reacción 
del ciudadano que actuó en defen-
sa de la agredida y que evitó con-
secuencias mayores, un gran ges-
to de valentía y determinación que 
hemos querido reconocer desde el 
Colegio de Médicos. Ahora es el 
momento de acompañar y apoyar 
a las personas implicadas en este 
suceso y trabajar para que algo así 
no se vuelva a producir. Todos los 
agentes implicados en el sistema 
sanitario debemos estar más uni-
dos que nunca y tomar medidas 
para reforzar los protocolos de se-
guridad. Desde el COMLR apo-
yamos todas las iniciativas de la 
Organización Médico Colegial para 
combatir esta lacra reforzando el 
mensaje de que contra las agresio-
nes, tolerancia cero. Desde el Co-
legio de Médicos de La Rioja ha-
remos un seguimiento de este exe-
crable incidente y en el seno de 
nuestra junta Directiva haremos 
un exhaustivo análisis del caso para 
que no se vuelva a repetir 
–¿Qué otros problemas están afec-
tando al día a día de los médicos en 

La Rioja y en este país? 
–La temporalidad y la precariedad 
laboral siguen siendo algo que nos 
preocupa y que hay que comba-
tir de forma contundente en el sis-
tema sanitario, aunque tenemos 
que decir que La Rioja es una co-
munidad que cuenta un elevado 
ratio de contratos fijos. Por otra 
parte, es necesario llevar a cabo 
una optimización de los recursos 
en materia sanitaria para aportar 
valor a la labor que llevan a cabo 
los médicos diariamente. La labor 
del médico debe estar orientada al 
ciudadano y a la comunidad, con-
tando con unos profesionales mo-
tivados y capacitados. Por todo ello 
es necesario tener una organiza-
ción eficiente, que nos permita dis-
poner del tiempo necesario para 
poder atender las necesidades de 
nuestros pacientes.  

Un tema que también nos preo-
cupa bastante es el auge de las te-
rapias pseudocientíficas, que care-
cen de aval científico, experimen-
tal y legal. Su práctica puede con-
llevar retrasos peligrosos en los tra-
tamientos y de pérdida de oportu-
nidad en la aplicación de fárma-
cos y de técnicas reconocidas y ava-
ladas por la comunidad científica. 
Todo ello tiene consecuencias, so-
bre todo para el paciente, como 
el encarecimiento de los procesos, 
cuando tiene que recibir atención 
múltiple. 
-¿Con la crisis se está perdiendo tam-
bién el respeto por la labor de los 
médicos o son casos aislados? 
Podemos estar orgullosos de decir 
que somos los profesionales me-
jor valorados por la sociedad. Si 
observamos los últimos datos del 
Barómetro Sanitario de 2016, la 
ciudadanía tiene una alta conside-
ración por los médicos y su labor 
asistencial. Además, la percepción 
que tenemos es que diariamente 
se reconoce la labor médica en to-
dos los ámbitos asistenciales. Lo 
que sí que es cierto es que en el 
sector de la salud, las expectati-
vas son muy altas y se exigen re-
sultados inmediatos, por lo que el 
umbral de satisfacción es muy exi-
gente. Inmaculada Martínez, presidenta del Colegio de Médicos. Fernando Díaz
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