
LISTADO DEFINITIVO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
ACREDITADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE OFICIO 

La Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 25/2021, de 7 de abril (DOE núm. 68, de 
13 de abril) por el que se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y 
enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha resuelto publicar en 
el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura 
(https://sede.gobex.es/SEDE/anuncios/verAnuncios.jsf): 

 La Resolución de Acreditación por el procedimiento de oficio de las enfermeras y 
enfermeros que están desarrollando su actividad sanitaria en cualquier centro o servicio de 
titularidad de la Administración Pública Autonómica o de sus entes administrativos, para la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que se incluye el código de 
acreditación propio de cada profesional, y 

 La Resolución de Denegación de la Acreditación por el procedimiento de oficio de aquellas 
enfermeras y enfermeros que, en la actualidad, no cumplen los requisitos exigidos. 

Asimismo, se comunica que los listados definitivos, tanto de las enfermeras y enfermeros 
acreditados de oficio, como de los profesionales de enfermería que no han podido ser 
acreditados por el procedimiento de oficio, se encuentran disponibles en el portal Extremadura 
Salud, en la siguiente dirección de internet: https://saludextremadura.ses.es/web/publication-
customcontent 

Se recuerda que, tal y como se recoge en el citado artículo 8 del Decreto 25/2021, de 7 de abril, 
la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias iniciará 
semestralmente el procedimiento de acreditación de oficio, recabando los informes y 
certificaciones precisos para que aquellos profesionales de enfermería que vayan cumpliendo 
los requisitos sean acreditados de oficio sin tener que realizar la solicitud individual. 

Además, de acuerdo con los artículos 3 al 7 del Decreto 25/2021, de 7 de abril (procedimiento a 
solicitud de persona interesada), las enfermeras y enfermeros que no han podido ser 
acreditados en el presente procedimiento de oficio pero que cumplen el requisito de experiencia 
profesional mínima de un año, podrán solicitar su acreditación presentando una solicitud 
individual mediante el modelo normalizado disponible en la Sede Electrónica de la Junta de 
Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE). 

Por último, señalar que los profesionales interesados pueden obtener más información a través 
de la dirección de correo electrónico: acreditacion.enfermeria@salud-juntaex.es 




