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La prescripción enfermera, 
más cerca de ser una realidad

Reseña del libro “Ética del humor” 

Con más de seis años de retraso en la regulación de la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios de uso humano por parte 
de los profesionales de Enfermería, es decir, la llamada 
prescripción enfermera, el Consejo Interterritorial (CI) del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado el visto bueno al 
Real Decreto que la regula. Se trata de un paso previo muy 
importante para la aprobación definitiva que aún debe pasar 
los trámites del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros 
antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana expresó su satisfacción por el avance en el 
proyecto normativo que dará más cobertura jurídica a la 
práctica clínica diaria de Enfermería, que en la actualidad ya 
lleva a cabo actos de la denominada prescripción enfermera.

Sin embargo, el CECOVA consideró “un sinsentido y un 
absurdo la obligatoriedad de cursar formación adicional 
para que las enfermeras puedan prescribir o indicar medica-
mentos y productos farmacéuticos no sujetos a prescripción 
médica, una práctica clínica que ya vienen realizando en su 

día a día”, y recordó que, por ejemplo, en Andalucía, donde 
ya funciona con éxito la prescripción enfermera en virtud 
del Decreto 307/2009, basta con una sesión formativa para 
la habilitación como enfermera prescriptora y no se exige 
una formación adicional obligatoria de hasta 180 horas tal y 
como señala el Real Decreto aprobado.

Del mismo modo, también rechazó el posicionamiento de 
la Organización Médica Colegial (OMC) que se ha mostrado 
contraria a la prescripción de medicamentos por parte de 
Enfermería al considerar que esta es una parte “indisoluble 
del acto médico” y no puede delegarse en ningún otro 
profesional sanitario o facultativo.

El CECOVA recordó que la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, de ordenación de las profesiones sanitarias, determina 
en su artículo 9.1 que la atención sanitaria integral supone la 
cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos 
y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la 
simple superposición entre procesos asistenciales atendidos 
por distintos titulados o especialistas. 
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En 2014 nos expuso al grupo una ponencia en la cual 
presentó las principales propuestas que iba a realizar en este 
libro. Resultó interesantísimo para todos el ver como el autor 
nos mostraba una nueva teoría ética a la que llamó “Ética 
del humor”. Este libro habla del sentido del humor como una 
actitud ante la vida, del “buen humor” como el que se alegra 
de las cosas buenas y el “mal humor” de los que se alegran 
de las injusticias o del sufrimiento ajeno.

La sonrisa y la risa nos acompañan siempre, ¿pero lo 
hacemos de un modo correcto?

J.C. Siurana reflexiona sobre el humor en general y nos 
insta a que aprendamos a reír, educando nuestro humor. 
Defiende el buen humor como expresión de libertad.

La lectura de este libro es recomendable a nivel personal 
y profesional, sus enseñanzas se aplican tanto a filósofos, 
enfermeros, políticos..., a cualquier persona interesada en el 
estudio del humor.

A nivel personal es una lectura amena que te hace 
reflexionar eso sí... sonriendo.
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