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EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

El ejercicio profesional de la Enfermería en España queda regulado bajo el marco jurídico y administrado y regido por la 
Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE. 280, 22/11/2003), que a través del 
Título I “Del ejercicio de las profesiones sanitarias”, Artículo 7 “Diplomados sanitarios”, punto 2, apartado a), establece 
que “Enfermeros: corresponde a los Diplomados Universitarios en Enfermería 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.” 

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de Septiembre de 2005, (DOUE, L255, 30/09/05), 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece en su Sección 3, Artículo 31 “Formación de 
enfermera/o responsable de cuidados generales”, que: 

1. La admisión a la formación de enfermera/o responsable de cuidados generales estará supeditada a una formación 
de enseñanza básica de diez años sancionada por un diploma, certificado u otro título expedido por las autoridades 
u organismos competentes de un Estado miembro, o por un certificado que acredite que se ha superado un 
examen de admisión de nivel equivalente en escuelas profesionales de enfermeras/os. 

2. La formación de enfermera/o responsable de cuidados generales se realizará a tiempo completo y se referirá como 
mínimo al programa que figura en el punto 5.2.1 del anexo V. Las listas de materias que figuran en el punto 5.2.1 
del anexo V podrán modificarse con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 58, apartado 2, con vistas 
a adaptarlas al progreso científico y técnico. Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, 
ninguna modificación de los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a 
la formación y a las condiciones de acceso de las personas físicas. 

3. La formación de enfermera/o responsable de cuidados generales comprenderá, por lo menos, tres años de 
estudios o 4.600 horas de formación teórica y clínica; la duración de la formación teórica representará como 
mínimo un tercio y la de la formación clínica al menos la mitad de la duración mínima de la formación. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas parciales a las personas que hayan adquirido una parte de esta formación 
en el marco de otras formaciones cuyo nivel sea, como mínimo, equivalente. Los Estados miembros velarán por 
que el centro encargado de la formación de enfermero/a asuma la coordinación entre la formación teórica y clínica 
con respecto a todo el programa de estudios. 

4. Por formación teórica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería por medio de la cual las 
personas candidatas adquieren los conocimientos, la comprensión y las competencias profesionales necesarios 
para organizar, prestar y evaluar los cuidados sanitarios generales. Esta formación será impartida por el personal 
docente de enfermería, así como por otras personas competentes, tanto en las escuelas de enfermería como en 
otros centros de enseñanza elegidos por el centro de formación. 

5. Por formación clínica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería gracias a la cual el 
alumnado de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto directo con una persona sana o enferma o 
una comunidad, a organizar, prestar y evaluar los cuidados integrales de enfermería requeridos a partir de los 
conocimientos y aptitudes adquiridos. La persona aspirante a enfermera/o no sólo aprenderá a ser miembro de un 
equipo, sino también a dirigir un equipo y a organizar los cuidados integrales de enfermería, entre los que se 
incluye la educación sanitaria destinada a las personas y pequeños grupos en el seno de la institución sanitaria o 
en la colectividad. Esta formación se impartirá en hospitales y otros centros sanitarios, así como en la colectividad, 
bajo la responsabilidad del personal docente en enfermería y con la cooperación y la asistencia de  enfermeras/os 
con la cualificación requerida. También podrán integrarse en el proceso de enseñanza otras personas cualificadas. 
El alumnado de enfermería participará en las actividades de los servicios en cuestión en la medida en que dichas 
actividades contribuyan a su formación y le permitan aprender a asumir las responsabilidades que implican los 
cuidados de enfermería. 

6. La formación de las enfermeras/os responsables de cuidados generales garantizará que la persona en cuestión 
haya adquirido los conocimientos y competencias siguientes:  
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a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la enfermería general, incluida una 
comprensión suficiente de la estructura, funciones fisiológicas y comportamiento de las personas, tanto 
sanas como enfermas, y de la relación existente entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser 
humano. 

b) Un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la profesión así como de los principios 
generales de la salud y de la enfermería. 

c) Una experiencia clínica adecuada; esta experiencia, que se seleccionará por el valor de su formación, se 
adquirirá bajo la supervisión de personal de enfermería cualificado y en lugares donde el número de 
personal cualificado y de equipos sean adecuados para los cuidados de enfermería al paciente. 

d) La posibilidad de participar en la formación práctica del personal sanitario y la experiencia de trabajar con 
ese personal. 

e) La experiencia de trabajar con miembros de otras profesiones en el sector sanitario. 

Los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación 
de la actividad profesional de Enfermería, aprobados en Real Decreto 1231/2001 de 8 de Noviembre (BOE. 269, 
09/11/2001), y modificación de 4 de Febrero de 2004 (BOE. 191, 09/08/2004), que en su Título III “De los principios 
básicos del ejercicio de la profesión de Enfermería”, Capítulo I “De los principios del ejercicio profesional”, establece 
que: 

Artículo 53. Misión de la Enfermería. 

1. Los servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a las personas, las familias y las 
comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las intervenciones de enfermería 
están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la 
dignidad humana. 

2. Conforme a lo previsto en la Constitución y en la legislación sobre Colegios Profesionales, de acuerdo con la 
legislación específica sobre obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales así como 
de sus efectos académicos y habilitantes, la enfermera/o generalista, con independencia de su especialización, es 
el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermería que ha adquirido los 
conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en 
estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los 
hechos científicamente probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los 
medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar las necesidades, desequilibrios y 
alteraciones del ser humano, referido a la prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su 
rehabilitación, reinserción social y/o ayuda a una muerte digna. 

Artículo 54. Cuidados de Enfermería. 

1. Las funciones de la enfermera/o derivan directamente de la misión de la enfermería en la sociedad, se llevan a 
cabo de conformidad con el Código Deontológico de la Enfermería española, de acuerdo con los criterios de 
calidad y excelencia profesional, y se mantienen constantes independientemente del lugar o del momento en que 
son prestados los cuidados de enfermería, el estado de salud de la persona o del grupo que vaya a ser atendido o 
de los recursos disponibles. 

2. Incumbe a la profesión de enfermería la responsabilidad de proporcionar de forma individual o, en su caso, de 
forma coordinada dentro de un equipo de salud, los cuidados propios de su competencia, al la persona, a la familia 
y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e individualizado, mediante una formación y una práctica 
basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención. 

Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero/a en el ámbito de su competencia 
profesional a personas, enfermas o sanas, y a comunidades, en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al 
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mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como 
asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una muerte digna	  


