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Tras la polémica de los 
últimos meses sobre la 
receta enfermera, final-
mente, el Ministerio de 
Sanidad ha elaborado 
un borrador de proyec-
to de real decreto para 
regularla y que el enfer-
mero pueda prescribir 
tras recibir una forma-
ción de 180 horas (Ver 
DM 11-XII-2013). Los 
usuarios de Ippok Co-
munidad Sanitaria han 
vertido sus opiniones en 
un debate abierto a tal 
efecto. El sentir general  
de los participantes es 
que es una situación que 
se estaba llevando a 
cabo desde hace tiempo 
aunque ahora se inten-
te regular, y que "estos 
profesionales están más 
que formados en sus ca-
rreras universitarias con 
un montón de créditos 
ECTS". 

HOMEOPATÍA 

Sanidad exigirá la pres-
cripción de homeopáti-
cos que no tengan una 
indicación concreta de-
mostrada (Ver DM 9-XII-
2013).  El Ministerio ha 
elaborado un borrador 
de orden para regulari-
zar la situación de los 
cerca de 6.000 medica-
mentos homeopáticos  
que están actualmente 
en venta. Además, la 
Agencia del Medicamen-
to espera tener evalua-
dos todos los fármacos 
en tres años. Los labora-
torios tendrán tres me-
ses para solicitar a la 
Aemps su renovación de 
autorización. ¿Qué opi-
nan los profesionales sa-
nitarios sobre esta regu-
lación? Uno de los par-
ticipantes asegura que le 
"parece perfecto" poder 
prescribir homeopatía, y 
añade que "eso a la larga 
va a quitar mucho intru-
sismo".

'Receta 
enfermera' y  
homeopatía, 
a debate en 
la comunidad

La Federación de Asociacio-
nes Científico Médicas de 
España (Facme), con Carlos 
Macaya al frente, estrenó 
oficialmente la semana pa-
sada su nueva singladura 
con la celebración de una 
jornada de reflexión en la 
Deusto Business School a la 
que estaban invitados los 
presidentes, o en su defec-
to los vicepresidentes, de 
las 38 sociedades científicas 
que en estos momentos in-
tegran Facme. La jornada 
contó con la intervención 
del exconsejero de Salud del 
País Vasco y director de la 
Deusto Business School 
Health, Rafael Bengoa, que 
participó activamente en la 
reunión y aportó bibliogra-
fía específica para justificar 
el hilo conductor y conte-
nido del encuentro: la 
proactividad del profesio-
nal en la toma de decisiones 
conlleva mejores resultados 
financieros y de salud. 

16 PREGUNTAS 

El encuentro -que algunos 
de los facultativos que acu-
dieron definieron como 
"maratoniano, intenso y de 
gran ayuda"-, sirvió para 
analizar las respuestas a las 
16 preguntas que recogía 
el cuestionario elaborado 
por la Deusto Business 
School entorno a los retos 
y necesidades del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), los 
valores básicos que debe 
mantener o desarrollar el 
sistema sanitario público, la 
participación de los profe-
sionales en el proceso de 
transformación y cambio 
del actual sistema, y el pa-
pel de las sociedades cientí-
ficas  en dicho proceso. 
También se abordaron las 
barreras a las que se enfren-
tan las sociedades para ju-
gar un papel protagonista 
en áreas como el análisis 
coste-efectivo de diagnósti-
cos y tratamientos, la inte-
gración de procesos asis-
tenciales con los de otros 
profesionales, la definición 
de protocolos de atención, 
según el tipo de paciente, y 

Las sociedades científicas piden 
un papel más activo en el SNS

La jornada de reflexión organizada por Facme puso sobre la mesa la necesidad de una mayor 
proactividad de las sociedades en docencia, investigación, recertificación y gestión clínica 
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la identificación de están-
dares para mejorar la cali-
dad de atención y eficiencia 
de cada especialidad. "Se 
hizo un repaso a la situa-
ción actual, se esbozó un 
diagnóstico y se barajaron 
posibles escenarios", dice 
Antonio Zapatero, vicepre-
sidente segundo de la Socie-
dad Española de Medicina 
Interna (SEMI) y tesorero de 
Facme, que recalca que la 
encuesta, "que obtuvo una 
respuesta masiva", sirvió 
como punto de partida para 
establecer las líneas de tra-
bajo de un documento de 
conclusiones que verá la luz 

después de Navidad. 
Como Zapatero, el vice-

presidente segundo de Se-
mergen, Rafael Micó, tam-
bién observó "aires de cam-
bio" en la profesión y dice 
que con Macaya "Facme se 
ha reencontrado" y que aho-
ra hay una mayor cohesión 
entre sociedades.  

Micó también destacó la 
utilidad de los talleres que 
se organizaron ese día sobre 
el papel que deberían tener 
las sociedades científicas, 
que dice que son garantes 
del conocimiento, en la in-
vestigación, la recertifica-
ción del médico, la docencia, 

la gestión del conocimiento, 
la definición del modelo 
asistencial de Gestión Clíni-
ca y la participación de los 
profesionales.  

BARRERAS 

Las barreras que tienen las 
sociedades científicas para 

acometer los cambios pro-
tagonizaron un espacio im-
portante en la encuesta de 
Facme, y también en la jor-
nada de reflexión.  El pre-
sidente de la Sepeap, Venan-
cio Martínez, no es el úni-
co que considera que las so-
ciedades tienen barreras 
que les impiden contribuir 
con un papel protagonista 
en la transformación del 
sistema: "Deberíamos pro-
curar que estuviesen dirigi-
das por los más competen-
tes, porque cuanto mejores 
sean los órganos directo-
res de las sociedades profe-
sionales, más fuerza y valor 
va a tener en la organiza-
ción del sistema, más van 
a poder influir favorable-
mente en su transformación 
y más podrán ofrecer al in-
terés general de la comuni-
dad. Esto señala para noso-
tros una de las principales 
limitaciones internas". 

Las barreras externas, se-
gún el presidente de la Se-
peap, están relacionadas 
con el interés por mantener 
a los profesionales al mar-
gen de cualquier decisión, 
"como si fuesen empleados 
sin capacidad de analizar, 
juzgar y proponer mejoras. 
Esto es algo que empobrece 
al propio sistema, lo limita 
y descalifica a sus actuales 
ideólogos".   

Rafael Bengoa, exconsejero de Salud del País Vasco, y Carlos Macaya, presidente de Facme, durante la jornada de reflexión con los presidentes de las 

sociedades científicas que integran la Federación que se celebró la semana pasada en Madrid.
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La jornada organizada en 
Madrid por Facme en la 
Deusto Business School 
sirvió para reflexionar so-
bre la falta de implicación 
de los profesionales en los 
últimos años, sobre todo en 
tiempos de bonanza econó-
mica.  En este contexto, los 
presidentes de las socieda-
des científicas que acudie-
ron al encuentro coincidie-
ron en que las crisis ponen 

Facme, corregirá fallos y llenará vacíos
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las cosas en su sitio y que, 
en esta ocasión, ha servi-
do de revulsivo para que 
los profesionales decidan  
ponerse manos a la obra 
para corregir fallos, llenar 
vacíos y participar en la 
toma de decisiones.  

"La crisis hace que se 
pongan en marcha estos 
movimientos", explica An-
tonio Zapatero, vicepresi-
dente segundo de la SEMI. 

El presidente de la 
Secpre, Miguel Chamosa, 
confía en que, de la mano 

de la nueva Facme, la Ad-
ministración escuche a los 
profesionales: "No pinta-
mos nada para el Ministe-
rio de Sanidad ni para las 
autonomías, que apenas 
nos consultan. Somos no-
sotros los que hacemos in-
tentos para que nos den 
audiencia y tratar los te-
mas que afectan a nuestra 
especialidad". También 
cree necesario que Facme 
"cobre protagonismo para 
tener acceso a los agentes 
clave".

Las conclusiones de la 
encuesta de la Deusto 
Business School se 
publicarán en un 
documento que verá la 
luz en enero y que será 
el punto de partida de 
la nueva Facme

Acceda a los debates, 
encuestas y casos clínicos 
de la red social profesional 
en www.ippok.com.
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