
                                                                                                                                       

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. 

C/Alcalá, 38-40. MADRID. 

 

 

Sr. Subdirector General: 

El Boletín Oficial del Estado de 23 de diciembre de 2015 publicó el R.D. 954/2015, de 

23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación 

de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 

enfermeros. 

A los efectos expositivos que se desarrollaran posteriormente, parece oportuno 

iniciar este escrito diciendo que este Real Decreto no surge de la negociación y el 

consenso con los principales actores del ámbito sanitario sino que, tras una elección 

“ad hoc” de los interlocutores, este Gobierno ha publicado una norma que ya ha 

sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el Consejo General de Enfermería, por 

seis Comunidades Autónomas, por UGT, y por otras tres organizaciones sindicales. 

Esa actuación unilateral en la redacción de la norma es la misma que se ha seguido 

en su aplicación al ámbito laboral. Al menos en lo que se refiere a Instituciones 

Penitenciarias. 

El sentido común nos hace pensar que una norma, compleja y controvertida como 

es esta, podía generar debate en su aplicación. Una fórmula para canalizar este 

debate y facilitar su implantación hubiese sido el contacto con los representantes 

de los trabajadores afectados por esta regulación. Una vez más, la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias ha perdido la oportunidad de acercarse a los 

empleados públicos penitenciarios tratando de dialogar y no de imponer.  

En lugar de buscar instrumentos de comunicación nos encontramos con la nota 

informativa de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad en relación 

con este Real Decreto. Emitida en febrero de 2016, entendemos que debe de 

responder a las dudas surgidas entre los profesionales y a sus demandas de 

información. Nada se dice sobre ello en su texto pero, conocido el proverbial 

rechazo de los actuales gestores de Instituciones Penitenciarias a dar explicaciones, 

mucho “ruido” ha tenido que generarse en el colectivo de enfermería de IIPP para 

que se haya elaborado esta nota informativa. 

Sobre el contenido de la misma, el Sindicato de Prisiones UGT quiere manifestar lo 

siguiente: 

 “La implicación de todos y cada uno de los profesionales involucrados en 

el proceso asistencial” difícilmente se consigue mediante Real Decreto. Exige un 

trato respetuoso y de mayor sensibilidad que el que viene demostrando la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacía las trabajadoras y los 

trabajadores sanitarios de nuestro ámbito. Todas las decisiones adoptadas por la 



Administración Penitenciaria en relación con la sanidad han sido por imposición 

y contra los intereses de los empleados públicos penitenciarios. Valgan como 

ejemplo: la regulación normativa sobre jornada y horario (especialmente 

negativa por el personal sanitario), la supresión en algunos centros de guardias 

de presencia física y su sustitución por guardias localizadas, el déficit de 

facultativos, enfermeros, auxiliares de enfermería, etc.  

 

 “Reconocer en estos profesionales su excelencia técnica, su prestigio 

profesional, su formación y cualificación, y sobre todo su vocación y entrega 

personal” está bien. Mejor sería que todos esos méritos y cualidades fuesen 

reconocidos por la Secretaría General mediante los procedimientos habituales: 

desarrollando un modelo de carrera profesional de la que carecen los 

profesionales penitenciarios, asignando un complemento específico adecuado 

a las tareas que realizan las enfermeras y los enfermeros de Instituciones 

Penitenciarias, etc. 

 

 En la primera de las consideraciones que incluye la nota informativa se dice 

que se ha realizado una consulta al Ministerio de Sanidad al objeto de conocer 

el alcance del Real Decreto al personal sanitario de enfermería de Instituciones 

Penitenciarias. Han transcurrido varios meses desde que se hizo esa consulta.  

¿Hay respuesta escrita del Ministerio? En caso de existir ¿Puede facilitarse esa 

respuesta a los trabajadores y las organizaciones sindicales que les 

representamos en los foros de negociación? En caso de no existir ¿es una nueva 

muestra de la peculiar forma de respeto de la Administración a los empleados 

públicos penitenciarios afectados por esta cuestión? 

 

 Sobre el procedimiento ordinario para que los enfermeros consigan la 

acreditación necesaria para la indicación, uso y autorización de dispensación 

de medicamentos nada se dice en su nota informativa. Si este procedimiento 

ordinario es el elegido para que los trabajadores del Cuerpo de Enfermeros de 

Instituciones Penitenciarias obtengan esa acreditación nos encontramos con 

una situación de incertidumbre que se va a demorar años, varios años. En primer 

lugar se trata de cumplir los requisitos de titulación adecuados, haber adquirido 

las competencias necesarias, y superar un programa formativo para cuidados 

generales (180 horas de formación o su equivalente en ETCS) y otras 180 horas 

más para cuidados específicos. 

Si reunir los requisitos ya supone una importante dilación en el tiempo, la 

tramitación de la oportuna solicitud de acreditación añade un nuevo retraso en 

el proceso: estudio de la petición por parte de la Subdirección General de 

Ordenación Profesional –sin un plazo de tiempo determinado-, informe del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España –un mes de 

plazo-, resolución para resolver por parte de la mencionada Subdirección 

General –seis meses-. 

De ser este el camino a seguir, ¿la aportación de la Subdirección General de 

Coordinación de Sanidad Penitenciaria a todo este proceso va a ser la nota 

informativa de febrero de 2016? 

 



 La Disposición Transitoria Única, a la que usted se refiere en su nota 

informativa, establece un régimen transitorio de obtención de las competencias 

profesionales enfermeras sobre indicación, uso y autorización de dispensación 

de medicamentos y productos sanitarios. En el punto 3 se habla del acceso a la 

acreditación con carácter excepcional. Este es el camino que, a juicio de la 

Subdirección que usted dirige, debe de seguir el personal de la Administración 

Penitenciaria. A nuestro entender esta forma de acceso excepcional no excluye 

la necesidad de cursar las actividades formativas que se han comentado en el 

punto anterior, ni tampoco la lenta tramitación de la solicitud, también descrita 

anteriormente.  

Por lo tanto seguimos hablando de un tiempo prolongado y no concreto que 

exige que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias garantice el 

marco jurídico laboral en el que los trabajadores del Cuerpo de Enfermeros van 

a realizar sus tareas. 

Cuestión a considerar, y no de menor importancia, es que independientemente 

del recorrido establecido, la solicitud para la acreditación debe de partir, 

siempre, del interesado. 

   

 Otro motivo que va a llevar a postergar la aplicación de esta normativa es 

la necesaria elaboración de protocolos y de guías de práctica clínica y 

asistencial que deben de enmarcar la dispensación de medicamentos de la que 

se está hablando en este escrito. Parece obvio que esto también llevará su 

tiempo. 

  

 La mención que se hace en la nota informativa a la póliza de seguros de 

responsabilidad civil profesional que tiene suscrita la Administración 

Penitenciaria es interesante. No explica que casos se cubren y cuáles no. El 

Sindicato de Prisiones UGT cree que, en el actual marco laboral - no se han 

desarrollado protocolos ni guías, no se conoce el procedimiento adecuado de 

reconocimiento de las competencias profesionales, se ha instalado entre los 

trabajadores una situación de inseguridad jurídica, etc.- es muy difícil asegurar 

que la póliza de seguros atenderá las diferentes actuaciones profesionales sobre 

las cuales se suscitan dudas. 

 

 El Consejo General de Enfermería, a modo de ejemplo, ha relacionado una 

serie de situaciones profesionales de difícil encaje en el marco de este Real 

Decreto. Entre ellos: 

 Administración de vacunas al paciente después de realizar una valoración 

clínica (gripe, tétanos y difteria, etc.) 

 Utilización de cremas o apósitos medicamentosos para curar heridas, 

quemaduras o úlceras por presión. 

 Regulación de medicación a los pacientes crónicos en las consultas de 

enfermería (diabéticos, anticoagulados, etc.). 

 Asistencia sanitaria en caso de urgencias vitales. 

¿Cuál es la opinión de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad 

Penitenciarias en estos casos? ¿Cómo se debe de actuar en situaciones o 

centros –por ejemplo CIS- en los que no hay facultativos? 



 

Expuesto lo anterior, el Sindicato de Prisiones UGT le traslada lo siguiente: 

 

 UGT ha presentado recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo 

contra el R.D. 954/2015 por los siguientes motivos: 

1. Su entrada en vigor sitúa al colectivo de profesionales de enfermería en un 

conflicto entre la inseguridad jurídica y la premura e inmediatez como principios 

básicos que deben presidir la prestación de la atención sanitaria a los pacientes. 

2. La norma ha sido aprobada sin la necesaria negociación con las organizaciones 

sindicales. 

3. El borrador que llegó al Consejo de Estado durante el período de consulta no se 

corresponde con el que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros y 

publicado en el BOE. 

4. La norma exige como requisito para la prescripción de medicamentos una 

formación adicional (180 horas o su equivalente en ECTS) que UGT no considera 

necesaria ya que los contenidos están incluidos en el período de formación 

universitaria o compensado por la experiencia profesional del colectivo. 

 

 UGT solicita una reunión con responsables de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias al objeto de conocer su posición en este tema y trasladar 

a la Administración las opiniones del personal sanitario del ámbito de Instituciones 

Penitenciarias. 

 

 Si la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria 

“considera” que, tal y como se dice en el punto 4 de la nota informativa, el colectivo 

profesional de enfermería debe de seguir realizando las mismas tareas y cometidos 

que antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, esta consideración tiene que 

regularse mediante una Instrucción u Orden de Servicio que así lo refleje. También 

sería preciso aclarar que protocolos o guías ampararían el trabajo en las condiciones 

que usted indica. Ese marco normativo impulsaría la seguridad jurídica del personal. 

 

 En el caso de que, finalmente, la aplicación de esta normativa sobre 

dispensación de medicamentos continúe en los términos establecidos, UGT solicita 

que la Administración Penitenciaria se responsabilice de la formación de sus 

profesionales. 

 

Madrid, 15 de abril, 2016. 

Sindicato de Prisiones UGT. 

 

 
Jesús A. OTIN LIGORRED. 
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