
MÁS DE 16.000 FIRMAS EN LA PLATAFORMA 'CHANGE.ORG' 

Miles de médicos reclaman que 
el Estado financie su formación 
Una petición para que el Estado financie la formaci ón de los 
médicos, registrada en la plataforma Change.org, ha cosechado 
más de 16.000 firmas en menos de 48 horas. El objet ivo es alcanzar, 
al menos, las 25.000 para hacérselas llegar al mini stro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. 
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Casi 16.500 firmas en 48 horas . Ése es el balance cosechado de momento por 

la iniciativa registrada en la plataforma de peticiones Change.org para que el Estado 

financie la formación de los médicos . La idea de los promotores es reunir al menos 

25.000 firmas para hacérselas llegar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un 

objetivo que, dado el ritmo de recogida, puede alcanzarse en cuestión de horas. 

El texto de la iniciativa, puesta en marcha por Alberto Esteban, cardiólogo del Hospital 

Clínico, de Madrid, critica la decisión del Ministerio de Hacienda de que los médicos 

tributen por todas las actividades formativas que reciben "para evitar un fraude fiscal 

dirigido desde la industria farmacéutica". 

Después de recordar que la formación continuada es un deber y una obligación del 

médico, se argumenta que esa formación, "por ausencia de responsabilidad por parte 

del Estado, ha recaído en manos de la industria, con todas las limitaciones que ello 

tiene. Por ello, parece razonable, ante el planteamiento del Ministerio, que el Estado 

financie, de acuerdo con las sociedades científicas , la formación continuada de los 

médicos". 

"Vigilar a la industria, sin duda, pero no a costa del sueldo de los médicos (ya bastante 

por debajo del resto de Europa), y no eximiendo la responsabilidad legal y moral  de 

las administraciones en la formación médica", concluye el texto de la iniciativa. 
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http://www.diariomedico.com/2017/05/25/area-profesional/profesion/miles-de-medicos-

reclaman-que-el-estado-financie-su-formacion 


