COMISIÓN DE SANIDAD EN EL SENADO

PP y PSOE abren una puerta para
modificar el decreto de 'prescripción'
enfermera
Todas las propuestas parlamentarias presentadas este miércoles en la
Comisión de sanidad del Senado se han probado: acuerdos para mejorar en
prescripción enfermera, cohesión del SNS, salud sexual, enfermedades raras
y salud mental.
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La Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en el Senado ha debatido seis mociones que
han salido finalmente aprobadas, algunas por unanimidad y otras con acuerdos parciales tras
aceptarse enmiendas. Así, la Cámara Alta logra un impulso político en prescripciónenfermera,
cohesión del SNS, salud sexual, enfermedades raras y salud mental.
En el caso de la receta enfermera, el tema más polémico de lo que se han tratado dado el
desencuentro entre el PP y los demás partidos tras aprobarse un decreto que incluyó cambios
no consensuados, ha aido una enmienda de sustitución del PP, aceptada por el PSOE, la que ha
permitido la aprobación.
•

Sin nuevo acuerdo entre médicos y enfermeros la modificación del decreto sería muy
compleja
De esta forma, se abre la puerta a que el Gobierno acepte una modificación legal en el texto,
que sólo se daría si previamente médicos y enfermeros llegan a un acuerdo, algo que aún hay que
definir porque las posiciones parecen distantes desde la aprobación del decreto hace ya año y
medio.
La moción para lograr mejoras en salud sexual y reproductiva, defendida por Podemos, ha salido
adelante por unanimidad tras enmendarse. En el caso de la moción para impulsar la cohesión del
SNS, defendida por el Grupo Mixto, una modificación pactada entre todos los grupos ha dado la luz
verde.
También se ha aprobado una moción del PSOE para mejorar la financiación de terapias y la
atención a pacientes con síndrome de Behçet, tras consensuarse una modificación del texto entre
todos los grupos. Las mociones para impulsar el abordaje de la salud mental y de las
enfermedades raras, ambas del PP, han salido adelante sin unanimidad (en forma de abstención y
sin votos en contra)
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