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DOCUMENTO 

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) quiere expresar su 
desacuerdo con la reciente resolución de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda sobre la tributa-
ción por parte de los médicos y otros profesionales sanitarios sobre los gastos de viaje e inscripción en con-
gresos y otras actividades formativas organizadas por Sociedades Científicas por las siguientes razones:

- Los congresos son una actividad necesaria para la formación continuada de los médicos y otros pro-
fesionales sanitarios, que les facilita cumplir con su responsabilidad profesional de tratar y atender a 
los pacientes, de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible, y también para el intercambio de 
conocimientos y la creación de alianzas, imprescindibles para la investigación traslacional.

- La formación de los profesionales y la financiación de los congresos médicos en España se ha resuelto 
hasta ahora mediante un modelo mixto. Una parte, la más importante, procedente de la industria farma-
céutica y del diagnóstico, interesada en presentar en ellos sus novedades tecnológicas. La otra parte de 
la financiación procede del empleador, mayoritariamente la administración del sistema sanitario público, 
facilitando la asistencia a los mismos, aunque estas tendrían la responsabilidad plena en la formación 
continuada. Además, con la financiación obtenida para la organización de los congresos y las reuniones 
científicas se financia una parte muy importante del resto de actividades de formación que realiza nues-
tra Sociedad durante el resto del año, los proyectos de investigación que se financian y las ayudas a los 
socios para estancias en otros centros.

- Los programas de los congresos de la SEIMC son públicos y sus contenidos son elegidos por un 
comité científico, exclusivamente profesional, designado por la Junta Directiva de nuestra Sociedad. El 
prestigio científico internacional, de los microbiólogos e infectólogos españoles (nuestro país ocupa el 
cuarto y sexto lugar del mundo en producción científica en sendos campos) se debe en gran medida al 
estímulo y la motivación que cada año generan nuestros congresos.

La resolución de la Agencia Tributaria, de mantenerse, hará imposible la organización de próximos 
congresos,loque tendrá consecuencias directas muy negativas sobre los pacientes, porque se perderá y 
empobrecerá el nivel de formación continuada de nuestros socios. La motivación profesional que supone el 
congreso anual, por las oportunidades de formación, investigación y estímulo profesional que ofrece, desa-
parecerán. Y sobre el prestigio internacional de nuestro país en microbiología y enfermedades infecciosas, 
que no se podrá mantener.

Por todo lo anterior solicitamos a nuestras autoridades que retiren esa resolución. No se nos ha propor-
cionado en ningún momento la oportunidad de participar ni en su discusión ni en el análisis de sus conse-
cuencias. Nos ponemos, no obstante, a su disposición para buscar soluciones que faciliten el derecho y el 
deber del médico a acceder a la formación continuada, habida cuenta que es responsabilidad de la admi-
nistración pública el facilitársela. La SEIMC junto con otras sociedades científicas, agrupadas en la FACME 
(Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), desarrollará cuantas acciones se consideren 
oportunas para racionalizar la postura actual de la administración. Asimismo, pide a Farmaindustria y Fenin, 
patronales de las industrias farmacéuticas y del diagnóstico, respectivamente, que colaboren activamente 
en la resolución de un conflicto que era innecesario en el ordenamiento jurídico español. Este esfuerzo ha 
de extenderse igualmente a preservar la confidencialidad de las trasferencias de valor que tanto debate 
están generando y que de manera unilateral se está aplicando por la industria farmacéutica.   
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