
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina apoya las 
movilizaciones de los médicos europeos 
 
Redacción  
 
El próximo 15 de diciembre se celebrarán concentraciones en las puertas de los hospitales universitarios  
 
 
Madrid (11-12-08).- Según ha comunicado en una nota de prensa, el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM) apoyará la movilización de los médicos europeos “secundando los posicionamientos de 
la CESM y las posturas defendidas por Alejandro Cercas”, han asegurado desde esta organización.  
 
Así, tal y como ya publicó EL MEDICO INTERACTIVO, todas las delegaciones del CEEM se están 
poniendo en contacto con los comités locales de la CESM y los Colegios Oficiales de Médicos para lograr 
la mayor participación conjunta de profesionales de la Medicina y estudiantes en las concentraciones que 
tendrán lugar en las puertas de los hospitales universitarios el próximo 15 de diciembre, simultáneamente 
a la concentración central de Estrasburgo, a la que asistirá el presidente de la organización estudiantil, 
Lucas de Toca Zavala. 
 
En opinión de CEEM, “en ningún caso estamos dispuestos a permitir que la voz de los casi treinta mil 
estudiantes de Medicina de España sea ignorada, ya que como profesionales del futuro nos encontramos 
en la obligación de velar por unas condiciones laborales que sean el marco de un entorno profesional 
adecuado para el médico y del mejor contexto de garantía asistencial para nuestros pacientes, eje de 
nuestra carrera y profesión”. 
 
Para ello, esta organización ha adoptado una línea de trabajo activa, informativa, crítica y responsable, 
“porque nuestro principal objetivo es implicar al estudiante de Medicina en la situación que estamos 
viviendo en referencia a la actualidad sanitaria”. 
 
Por este motivo, han iniciado una campaña que, “lejos de querer quedarse en la fuerza explosiva del 
momento inicial, pretende ahondar en la postcampaña y, desde un profundo análisis de los resultados y la 
continuidad de nuestras acciones, conseguir cambios lo más beneficiosos y duraderos posible”. 
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