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Art. 7a. Ley Ordenación Profesiones Sanitarias

Corresponde a los enfermeros (DUE) la dirección,

evaluación y prestación de los cuidados de

Enfermería orientados a la promoción,

mantenimiento y recuperación de la salud, así como a

la prevención de enfermedades y discapacidades



Orden CIN/2134/2008



Competencias del Grado de Enfermería

Competencia para, de forma independiente, diagnosticar

los cuidados de enfermería necesarios

Competencia para, de forma independiente, garantizar la

calidad de los cuidados de enfermería y evaluarlos.

Competencia para, de forma independiente, tomar medidas

inmediatas para mantener la vida y aplicar medidas e

situaciones de crisis y catástrofe.

Directiva 2013/55/UE ha sido traspuesta por el RD 581/2017



•La enfermera de práctica avanzada (EPA) se caracteriza por

ofrecer un nivel avanzado de práctica enfermera, que maximiza la

utilización de competencias especializadas y de conocimiento

enfermero a fin de responder a las necesidades de los clientes en el

dominio de la salud.

•Nivel académico de Master, que cualifica competencias clínicas

más avanzadas.

Enfermera de práctica avanzada.



El desarrollo de la enfermería de práctica

avanzada debe ir acompañado de la creación de

un marco de legitimación a nivel legal. EEUU

fue el primer país en desarrollar este marco a

fin de definir y delimitar las funciones de las

enfermeras que prestan cuidados en práctica

avanzada. En los últimos años diferentes países

han seguido su ejemplo, como Reino Unido,

Australia o Canada.

Enfermera de práctica avanzada.



•Preparación educativa a un nivel avanzado, reconocimiento oficial

de los programas de educación, un sistema oficial de licencia,

registro, certificación y credenciales, la habilidad para integrar

investigación, educación y práctica clínica, un alto grado de

trabajo autónomo e independiente, gestión de casos, evaluación y

toma de decisiones avanzadas.

Enfermera de práctica avanzada. CIE.



•Reconocimiento de competencias clínicas avanzadas, la habilidad

de poder proporcionar servicios de consulta a otros profesionales de

la salud, reconocimiento para poder ser el punto de entrada en el

sistema sanitario, derecho a diagnosticar, autoridad para prescribir

medicación y tratamientos, autoridad para derivar a otros

profesionales, autoridad para realizar ingresos en el hospital,

protección de su título, legislación específica para la práctica

avanzada".

Enfermera de práctica avanzada. CIE.



Enfermeras de nutrición Hospitalaria. Unidades de Nutrición 

Hospitalaria, Nutrición pacientes complejos, Nutrición enteral y 

parenteral en UCC.

Enfermeras de Atención Primaria. Educación nutricional, dieta, 

hábitos de vida saludable. Cuidados nutricionales en domicilio.

Enfermeras Sociosanitario. Cuidados nutrición en mayores y 

dependientes

Competencias clínicas en Nutrición





RD 639/2015



Prescripción Autónoma.

Prescripción Vacunas.

Prescripción Colaborativa. Indicación, uso y autorización de la dispensación.

Prescripción enfermera

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha iniciado la

Comisión de Protocolos (2019) y Guías de Práctica Clínica y Asistencial.

Los Servicios Regionales de Salud aún no han puesto en marcha la Orden de

Dispensación Enfermera (receta), para que las enfermeras realicen la

correspondiente prescripción, salvo Andalucía.

RD 954/2015. 1302/2018



Investigación.

Enfermeras lideres en investigación.
Desarrollo competencial vía investigación.
Ser IP en proyectos de investigación en alimentación y 
nutrición.
Investigar en resultados en salud.
Basar nuestra práctica asistencial en la evidencia 
científica.



Enfermera de práctica avanzada en cuidados Nutricionales.

Marco Legislativo. Diplomas de acreditación. RD 639/2015.

Marco académico. Reconocimiento oficial formación experto  o 
máster. Experiencia mínima de 2 años.

Diagnostico enfermero. RD 581/2017

Prescripción enfermera. RD 954/2015. 1302/2018.

Investigación. Generar evidencia y resultados en salud.



Dr. Diego Ayuso.

Muchas gracias.


