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Hoy se ha aprobado por el gobierno andaluz el Decreto por el que se define la
actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación
farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Consideramos que es un hecho sin precedentes en España además, de un gran
avance para la profesión, encuadrar en un marco legal las actuaciones relacionadas
con la prescripción, para las que las enfermeras, estamos capacitadas.
Ello supondrá, una mejora de la accesibilidad a esta prestación, de la población en
general y de determinados grupos de pacientes, crónicos y/o inmovilizados en
particular y al mismo tiempo, se potenciara así una atención sanitaria integral
basada en los principios de accesibilidad y continuidad asistencial, posibilitando,
que el profesional de enfermería, que atiende una situación, prescriba un producto,
que se adapte a las necesidades de cada momento, dando respuesta en un acto
único.
Somos conscientes de las dificultades del camino recorrido desde el germinar de la
idea hasta el día de hoy, por ello nos congratulamos con la Consejería de Salud, y
felicitamos a su máxima representante: La Consejera de Salud D.ª María Jesús
Montero Cuadrado por su valentía, su apuesta decidida y el logro conseguido, ya
que, de nuevo Andalucía, se pone a la vanguardia del SNS, con una apuesta decidida
en las capacidades y buen hacer de las enfermeras, sirviendo como en ocasiones
anteriores no muy lejanas –“la gestión de casos”‐ como referente para el resto del
sistema sanitario español y propiciando un avance histórico, que redundara en
beneficio de la población a la que atendemos, generando mejoras en la
accesibilidad, seguridad y calidad, de la población atendida y del propio sistema
sanitario.
En estas líneas, queremos dejar constancia, de nuestro convencimiento, de que
este nuevo camino que se inicia, esta nueva ampliación del rol enfermero,
avanzara, quizás lentamente, pero de forma segura y continuada, con la misma
ilusión que ya ha caracterizado a las enfermeras en ocasiones anteriores
demostrando su capacidad innata y generando excelentes resultados.
Esta nueva realidad sitúa a la Enfermería Andaluza y al Sistema Sanitario Público
de Andalucia a la cabeza del SNS y asentándolo al mismo nivel que los Sistemas de
Salud más modernos e innovadores de Europa.
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