
FLORENTINO PÉREZ (ENFERMERÍA) “EN PIE DE GUERRA” 
 

“NO SÉ DE NINGÚN OTRO COLECTIVO QUE ESTÉ EN UNA 
SITUACIÓN TAN FAVORABLE COMO LA FARMACIA EN ESPAÑA. QUE 

LAS LIBERALICEN, Y ASÍ PODRAN HACER LO QUE QUIERAN” 
 

TRAS LA INTERVENCIÓN DE FLORENTINO PÉREZ, PTE. DE LA ENFERMERÍA, Y DURANTE EL 
TURNO DE PREGUNTAS, ÉSTE APROVECHÓ PARA ARREMETER CONTRA MINISTERIO Y 
FARMACÉUTICOS, CON DOS INTERVENCIONES QUE A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS 
 

SOBRE CONTACTOS CON MINISTERIO Y PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 
 

“¿Contactos con el ministerio? Estamos cansados 
de intentar tener contactos. Y siempre ha sido 
nulo. Nos avisan de que, próximamente, el Foro 
de las Profesiones, que les solicitamos una 
reunión, que saben ustedes que estamos 
integrados por la Organización Médica Colegial y 
tanto el Sindicato Médico como el Sindicato de 
Enfermería y el propio Consejo nuestro, nos han 
citado para tener próximamente una reunión.  
 
Donde esperemos que podamos realizar una 
serie de consultas como estas. Y podamos, de 

una vez por todas, ya trabajar en común. Porque es inconcebible que a las personas que estamos “a pie 
de lucha” en todas estas cuestiones no se nos consulte absolutamente nada. 
 
Como digo muchas veces, seguramente, es que ellos son los sabios y los demás somos un poco torpes. El 
tema de la Prescripción Enfermera, estamos, insistentemente, como saben, hablando con las comunidades 
para que de una vez por todas se ponga ya en marcha la acreditación correspondiente de nuestros 
profesionales. 
 
Porque con el programa de prescripción que tenemos, sin esta autorización o esta cobertura que tenemos 
que tener, con el certificado no se podrían aplicar. Y estamos ya en lo alto. Ahí hay pendiente, que yo 
recuerde, cuatro o cinco comunidades que todavía no lo han puesto en marcha. Esperemos que ya, 
cuando de verdad se den cuenta de la necesidad que hay, terminen por poner en marcha los decretos que 
regulan esta documentación, que es necesaria. Para que los profesionales estén perfectamente 
capacitados y no tengan después ningún problema en el momento de aplicar las vacunas.” 
 

SOBRE REALIZACIÓN DE TEST EN FARMACIAS 
 
“La situación no es general gracias a Dios. Aunque ellos sí lo pretenden, por parte de los farmacéuticos. 
Pero que como ha dicho bien José Antonio, en otros países ciertamente existe eso. Pero en esos mismos 
países, los medicamentos se venden también en supermercados. La normativa que tiene la farmacia no es 
la normativa de aquí. 
 
Es que es inconcebible que en España, cualquiera que tenga medios, pueda adquirir un hospital, por 
ejemplo. Y contratar a médicos y a enfermeras y a quien sea necesario, y ponerlo en marcha. Y en ese 
momento hace un negocio. Aquí en España eso es imposible. Yo no tengo fondos para comprar una 
farmacia. Pero seguramente hay mucha gente que sí podría comprarla. 
 
Se tiene que plantear si aquí la situación que hay habría que corregirla de alguna forma. Porque está 
atentando a la competencia del mercado. Yo no sé de ningún otro colectivo que esté en la situación tan 
favorable que tiene la farmacia en España. Que están cerradas totalmente a que si no son ellos, o sus 
hijos, o sus sucesores, puedan desaparecer de sus manos. O si usted lo que quiere es hacer todas estas 
actividades en una institución privada, vamos a asumirlo todo. También tienen que cambiar la normativa y 
que cualquiera pueda adquirir una farmacia. Por supuesto, para que atiendan farmacéuticos, pero en este 
caso, que lo que quieren es liberalizarlas. Totalmente de acuerdo que se liberalicen las farmacias en 
España. Y podrán hacer todas estas cosas.” 


