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HONORABLE SRA. 
Dª CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ  
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública  
C/ Micer Mascó, nº 31 - 33 
46010- VALENCIA 

Valencia, a 7 de octubre de 2016 
 

Estimada Consellera: 
 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los Colegios de 

Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia consideran necesario formular ante esa Conselleria una 
serie de consultas que esperamos tengan a bien atender en relación con la inminente campaña de 
vacunación frente a la gripe para la temporada 2016-17 y ante la incertidumbre que generó en su día 
y sigue generando hoy el Real Decreto 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. 

 
Ha sido muy elevado el número de llamadas y peticiones de asesoramiento recibidas sobre 

este particular por parte de los Enfermeros, que serán los responsables de administrar dichas 
vacunas, por lo que resulta de interés que, a la vista del Real Decreto antes citado, se nos indique de 
forma clara y concisa cómo debemos actuar. En tal sentido nos gustaría que dieran respuesta a las 
siguientes cuestiones: 

 
- ¿Es necesario que el paciente presente la correspondiente orden médica para poder ser 

vacunado? 
- En caso de que el paciente no disponga de dicha orden, ¿tiene el Enfermero algún tipo 

de responsabilidad por administrar la vacuna? ¿En qué medida le afectaría en tal caso la 
aplicación del Real Decreto vigente? 

- ¿Dispone el Enfermero de cobertura legal por parte de la Conselleria ante cualquier 
problema que pueda surgir en la administración de la vacuna? 

  
Desde la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana creemos 

conveniente que se aclaren estas cuestiones en aras de que la campaña de vacunación se desarrolle 
dentro de la normalidad habitual y se preste el mejor servicio a los pacientes. Quedamos a su 
disposición para cualquier aclaración al respecto y esperamos su pronta respuesta dada la 
importancia del asunto. 

 
Un cordial saludo, 

                                 
EL PRESIDENTE 

José Antonio Ávila Olivares 
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