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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, del Director General de Asistencia Sanitaria, com-
plementaria de la anterior Resolución del Director General de Asistencia Sanitaria, de 8 
de marzo de 2022, relativa a la acreditación de enfermeras y enfermeros que lo han 
solicitado a través de los Colegios Oficiales de Enfermería de Huesca, Teruel o Zarago-
za, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y produc-
tos 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 autó-
noma 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 dispensación de deter-
minados medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los profesionales de en-
fermería, así como fijará los criterios generales, los requisitos específicos 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 sani-
tarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería, modificado por Real De-
creto 1302/2018, de 22 de octubre, establece las bases del sistema de acreditación 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 enfer-
meras y los enfermeros lo regularán las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

Tercero.— En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Orden SAN/16/2021, de 
14 de enero, regula la acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y au-
torización 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 profesio-
nales 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 se-
gundo a instancia de los interesados, correspondiendo en este caso la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos al correspondiente Colegio Profesional.

Cuarto.— Conforme al procedimiento previsto en el artículo 5 de la citada Orden, por 
medio de Resolución del Director General de Asistencia Sanitaria, de 8 de marzo de 2022, 
publicada en “Boletín Oficial de Aragón”, número 55, de 21 de marzo de 2022, se procedió a 
acreditar a las enfermeras y enfermeros que lo han solicitado a través de los Colegios Ofi-
ciales de Enfermería de Huesca, Teruel o Zaragoza, para la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Con posterioridad a la publicación de la citada Resolución, el Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza, ha advertido la existencia de enfermeros y enfermeras que, reuniendo los requi-
sitos necesarios para ser acreditados para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, establecidos en el artículo 5 de la 
Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, no aparecen incluidos en los anexos de la Resolución 
del Director General de Asistencia Sanitaria de 8 de marzo de 2022, motivo que hace nece-
sario el dictado de una resolución complementaria que incorpore a los profesionales omitidos 
en la anterior resolución. Asimismo, el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ha notifi-
cado la existencia de errores en los nombres de algunas enfermeras y enfermeros incluidos 
en los anexos de la resolución del Director General de Asistencia Sanitaria de 8 de marzo de 
2022, motivo que hace necesario su rectificación por medio de esta Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.— El órgano competente para dictar la resolución de acreditación de las enfer-
meras y enfermeros en este procedimiento es el titular de la Dirección General de Asistencia 
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Sanitaria, competente en materia de ordenación sanitaria, de conformidad 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 Departa-
mento 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 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Pú-
blicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. En el mismo 
sentido el artículo 63 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico 
del Sector Público Autonómico de Aragón.

Tercero.— El artículo 7.4 de la Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, establece que la no-
tificación de la Resolución de acreditación se realizará por medios electrónicos, mediante 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 octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, en el caso con-
creto que nos ocupa, dado el carácter excepcional del procedimiento, se apreció un claro in-
terés público para proceder a la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la resolución 
del Director General de Asistencia Sanitaria, de 8 de marzo de 2022, publicada en “Boletín 
Oficial de Aragón”, número 55, de 21 de marzo de 2022, de acreditación a los mismos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Motivo por 
el que de la misma manera procede la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de esta 
Resolución complementaria de la anterior del Director General de Asistencia Sanitaria, de 8 
de marzo de 2022.

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

Primero.— Acreditar a las enfermeras y enfermeros que figuran en la relación que aparece 
en el anexo I, Relación de Enfermeras y Enfermeros, de esta Resolución, para la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Segundo.— Rectificar el error material de la Resolución del Director General de Asistencia 
Sanitaria, de 8 de marzo de 2022, en el anexo I.

Donde dice:
Cuartielles Berenguer, Ana Cristina.
Debe decir:
Cuartielles Berenguer, Ana.
Donde dice:
Alcubilla Verde, Marta Luisa.
Debe decir:
Alcubilla Verde, Marta.
Donde dice:
Gathea, Marcel.
Debe decir:
Ghetea, Marcel.

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

Zaragoza, 5 de mayo de 2022.

El Director General de Asistencia Sanitaria,
JOSÉ MARÍA ABAD DÍEZ
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE
***682*** CLOS LATORRE, MARÍA
***180*** D´OCON VALERO, Mª INMACULADA
***081*** DE LA RICA ESCUIN,  MARÍA LUISA
***358*** EDO LUCEA, ANA Mª
***221*** PINILLA CONIL, MARÍA
***511*** SANZ GRACIA, Mª CARMEN

ANEXO I

ENFERMERAS/OS


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/612/2022, de 6 de mayo, por la que se cesa a don Honorio Jesús Fernández Cornago como Asesor del Gabinete y Unidad de Apoyo de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Cuidados en Atención Ambulatoria.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Pinche en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Trabajo Social en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Ar
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Resolución de 6 de abril de 2022, en la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proce
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2022, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para part
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica parcialmente las Resoluciones de 11 de febrero de 2022, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para p
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica parcialmente las Resoluciones de 11 de febrero de 2022, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para p
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica parcialmente las Resoluciones de 11 de febrero de 2022, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para p

	AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
	RESOLUCIÓN de Alcaldía de 27 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Almudévar, por la que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/613/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Colegio El Pilar Maristas, para adherirse al programa de ayudas para la adquisición de material curricular del alumnado
	ORDEN PRI/614/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía, para adherirse al programa de ayudas para la adquisición de material curricular
	ORDEN PRI/615/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Colegio Santa Rosa (Fundación Educativa Santo Domingo), para adherirse al programa de ayudas para la adquisición de mat
	ORDEN PRI/616/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Educativa Francisco Coll (Colegio La Anunciata), para adherirse al programa de ayudas para la adquisición de 

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad aparat
	ORDEN ICD/617/2022, de 3 de mayo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación “Red subterránea de media tensión e instalación de nuevo Centro de Transformación para refuerzo de la red”, en el término municipal de Figueruelas,

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, del Director General de Deporte, por la que se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón la modificación de los estatutos de la Federación Hípica Aragonesa. 

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 pl
	RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 7 de julio de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada r
	RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 18 de octubre de 2016, en la que se formuló declaración de impacto ambiental compatible y se otorgó la Autorización Ambien
	RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integra

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, del Director General de Asistencia Sanitaria, complementaria de la anterior Resolución del Director General de Asistencia Sanitaria, de 8 de marzo de 2022, relativa a la acreditación de enfermeras y enfermeros que lo han s

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y el procedimiento de acceso, admisión y matrícula al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa de la Memoria anual 2022 presentada por Redexis GLP, SLU, de extens

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	NOTIFICACIÓN del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario número 471/2021 del Tribunal Superior de Justicia d

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Sástago (Zaragoza), organizado por Iniciativa y Conocimiento para la Formación, SL, conforme a lo e
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se hace público el inicio de las operaciones de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Badules (Zaragoza).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado” organizado por Aratria Asesores, SL, en modalidad semipresencial, a celebrar en Zaragoza.
	CORRECCIÓN de errores del anuncio del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se somete a información pública el expediente de permuta de terrenos del monte de utilidad pública número 337 “Omprío de la Sierra S

	AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Barbastro, relativo a solicitud de licencia ambiental clasificada para nuevo Centro de Salud por ampliación, a emplazar entre las calles Saint Gaudens, número 5, Antonio Machado y Madrid. 




