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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2022, del Director General de Asistencia Sanitaria, por la 
que se acredita a las enfermeras y enfermeros que lo han solicitado a través de los Cole-
gios Oficiales de Enfermería de Huesca, Teruel o Zaragoza, para la indicación, uso y au-
torización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Antecedentes

Primero.— El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y 
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, prevé 
en su artículo 79.1, párrafo segundo, que los profesionales de enfermería podrán de 
forma autónoma indicar, usar y autorizar la dispensación de los medicamentos no sujetos 
a prescripción médica y los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, 
y, en su párrafo cuarto, que el Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los 
profesionales de enfermería, así como fijará los criterios generales, los requisitos especí-
ficos y los procedimientos para la acreditación de estos profesionales.

Segundo.— En su desarrollo, 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 profesionales de enfermería, modificado por 
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, establece las bases del sistema de acredita-
ción de las enfermeras y enfermeros, tanto de los responsables de cuidados generales 
como de los responsables de cuidados especializados, para indicar, usar y autorizar la 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

En concreto, en su artículo 10 se establece que el procedimiento para la acreditación 
de las enfermeras y los enfermeros lo regularán las Comunidades Autónomas en el ám-
bito de sus competencias.

Tercero.— Por medio de la Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, la Comunidad Autó-
noma de Aragón regula la acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, 
uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano.

La citada Orden regula, en su artículo 4, el procedimiento para la acreditación de pro-
fesionales que ejercen su actividad en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y en su 
artículo 5 el procedimiento para la acreditación del resto de los profesionales, iniciándose 
este segundo a instancia de los interesados, correspondiendo en este caso la comproba-
ción del cumplimiento de los requisitos al correspondiente Colegio Profesional.

Cuarto.— El artículo 8 de la citada Orden establece que el Departamento de Sanidad 
suscribirá acuerdos o convenios de colaboración con los Colegios Oficiales de Enfermería 
de Huesca, Teruel y Zaragoza, a los efectos de determinar las funciones a desempeñar 
por cada Colegio Oficial, tanto en el procedimiento para la acreditación que se establece 
en el artículo 5 de esta Orden como en la realización del curso de adaptación establecido 
en el artículo 6 de esta Orden.

En cumplimiento de lo previsto en el citado precepto, con fecha de 27 de agosto de 
2021, se suscribió el Convenio entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Sanidad, y los Colegios Oficiales de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza, para el 
desarrollo de la acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autori-
zación de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

En dicho Convenio, conforme a la Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, se establece 
que el procedimiento se iniciará a solicitud de las personas interesadas, las cuales de-
berán dirigirse al Colegio Profesional que corresponda, acompañando la solicitud de acre-
ditación de los certificados oficiales de la titulación, de la experiencia profesional acredi-
tada y el certificado de haber superado el curso de adaptación, cuando proceda. El Colegio 
Profesional ha de comunicar a la Dirección General de Asistencia Sanitaria la relación de 
solicitantes que reúnen los requisitos establecidos, correspondiendo a la citada Dirección 
General el otorgamiento de la respectiva acreditación.

Quinto.— Las personas incluidas en los siguientes anexos han formulado solicitud de 
acreditación ante su respectivo Colegio Oficial de Enfermería.
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Los Colegios Oficiales de Huesca, Teruel y Zaragoza, tras comprobar, mediante la re-
visión de la documentación aportada por la persona solicitante, el cumplimiento de los 
requisitos de la titulación, experiencia profesional o de haber superado el curso de adap-
tación, cuando proceda, con fecha de 1 de julio de 2022 han comunicado dicha circuns-
tancia a esta Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Fundamentos de derecho

Primero.— El órgano competente para dictar la resolución de acreditación de las en-
fermeras y enfermeros en este procedimiento, es la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Asistencia Sanitaria, competente en materia de ordenación sanitaria, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización 
y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, en relación con el artículo 
14 del Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de 
Salud, y con los artículos 5 y 7 de la Orden SAN/16/2021, de 14 de enero.

Segundo.— El artículo 7.4 de la Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, establece que la 
notificación de la resolución de acreditación se realizará por medios electrónicos, me-
diante su puesta a disposición en el Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno 
de Aragón, de acuerdo con lo señalado en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La cláusula segunda punto 6 del Convenio señalado en el cuarto de los antecedentes 
de hecho de esta Resolución, establece de tenor literal que:

“La Dirección General competente en materia de ordenación sanitaria otorgará la acre-
ditación a la relación de personas solicitantes comunicada por el Colegio Oficial y la pu-
blicará en el “Boletín Oficial de Aragón” cuando lo aconsejen razones de interés público 
apreciadas por el órgano competente”.

En el caso concreto que nos ocupa, se aprecia un claro interés público para proceder 
a la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la resolución de acreditación a los 
mismos, al tratarse de un procedimiento con una pluralidad de destinatarios, así como por 
preverse esa posibilidad en el propio Convenio suscrito con fecha de 27 de agosto de 
2021 entre el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Sanidad y los Colegios 
Oficiales de Enfermería de Huesca de Teruel y de Zaragoza, para el desarrollo de la acre-
ditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispen-
sación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que regula la relación de colaboración entre ambas partes en este 
procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.

Dicho artículo establece que los actos administrativos serán objeto de publicación 
cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo 
aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, resultando de 
aplicación por reunir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la condición de legislación básica 
en materia del régimen jurídico de las administraciones públicas, así como de norma re-
guladora de los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y del procedi-
miento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, así como el resto de 
normativa que sea de general y pertinente aplicación, resuelvo:

Acreditar a las personas incluidas en el anexo I. Relación de Enfermeras y Enfer-
meros; anexo II. Relación de Enfermeras y Enfermeros especialistas en Enfermería del 
Trabajo; anexo III. Relación de Enfermeras y Enfermeros especialistas en Enfermería 
Familiar y Comunitaria; anexo IV. Relación de Enfermeras y Enfermeros especialistas en 
Enfermería Geriátrica y anexo V. Relación de Enfermeras y Enfermeros especialistas en 
Enfermería de Salud Mental, para la indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Contra la presente Resolución que no agota vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 64 de la 
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Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Auto-
nómico de Aragón, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.

Zaragoza, 7 de julio de 2022.

El Director General de Asistencia Sanitaria,
JOSÉ MARÍA ABAD DÍEZ
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***2347** ABAD DOMINGO, ELENA
***8566** AGUILAR JULIÁN, MARTA
***9191** ALSÚA DÍAZ, Mª JOSÉ
***0338** BLANES FORNS, SUSANA
***8701** CALAVIA CALVO, RAQUEL
***8550** CALMACHE PUEYO, ANA CRISTINA
***3928** CASANOVAS GALINDO, DANIEL
***7314** CELIMÉNDIZ FERRÁNDEZ, IRENE
***7633** CLAVERO SANZ, Mª DOLORES
***9903** CORTÉS GABASA, INÉS
***3047** GARCÍA  PÉREZ, MARÍA
***8337** GARCÍA ENCINA, AURORA Mª
***5301** GASCÓN SÁEZ, PABLO
***0016** GIL PUYUELO, ÁNGELA
***8567** GÓMEZ ARTAL, SAMA
***2746** JIMENEZ FERRANDEZ, ESMERALDA MARÍA
***8428** JUÁREZ CASTELLÓ, PILAR
***5661** LAPAZ GRAU, DAVID
***8915** LEDESMA REDRADO, ANA
***5648** MARCÉN MURILLO, RAÚL 
***2914** MARTÍNEZ ABADÍA, BLANCA
***5331** MIGUEL PARICIO, ANDREA
***3763** NAVARRO RUBIO, IGNACIO
***2816** OLIVER REDONDO, LIDIA
***4818** OLMO GONZALO, MARÍA DEL CARMEN
***1183** PÉREZ PE, CRISTINA
***8797** PLOU BERDOR, MIRTA DEL PILAR
***0533** RODRÍGUEZ MIRÓ, IVÁN
***4194** RUBIO FERNÁNDEZ, EMILIA
***1320** SALLÁN PUEYO, ALBA
***6171** SALVADOR CHAVARRIA, LAURA
***6175** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LEOCADIO
***0984** THACCO VELARDE, MAGALY
***0154** VERA RUÉ, MÓNICA MARÍA
***9649** VILARRUBÍ LLORÉNS, VALENTINA
***6901** YUSTE FALCÓN, SILVIA
***3797** ZARZA SOLANAS, ROSA Mª
****0475* ZHELEVA DELCHEVA, BISTRA

ANEXO I

ENFERMERAS/OS
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***9673** ACÓN  OREA, BEGOÑA
***6693** CUARTERO ARAGÓN, BEGOÑA 
***0726** FRAILE SERRANO, RAÚL
***3221** JIMÉNEZ CISNEROS, RAQUEL
***2914** MARTÍNEZ ABADÍA, BLANCA
***0154** VERA RUÉ, MÓNICA MARÍA

ANEXO II

ENFERMERAS/OS ESPECIALISTAS 
EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***5092** GARUZ LABARTA, SUSANA
***0406** PELET LAFITA, EVA Mª

ANEXO III

 ENFERMERAS/OS ESPECIALISTAS EN 
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***9793** PARRA GARCÍA, MARÍA INMACULADA
***9649** VILARRUBÍ LLORÉNS, VALENTINA

ANEXO IV

ENFERMERAS/OS ESPECIALISTAS 
EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***0044** GARCÍA SOLA, NURIA

ANEXO V

ENFERMERAS/OS ESPECIALISTAS 
EN ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
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