
EXAMEN, ASPIRANTES Y FORMATO DE LA PRUEBA 

AP ve inviable una ECOE más barata sin apoyo 
regional 

Las 3 sociedades médicas reclamarán a Sanidad que la última prueba extraordinaria de Familia se haga 
en 2013. 
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El Ministerio de Sanidad y las tres sociedades médicas de primaria (Semfyc, Semergen y SEMG) se 

reunirán en los próximos días para perfilar los detalles de la ECOE de Medicina de Familia, la última que 

se hará conforme a las directrices que fija el decreto de 1998, que regula el acceso extraordinario al título 

de la especialidad para los pre-95. Fijada oficialmente la fecha del 31 de marzo como límite para que los 

candidatos a esta última prueba presenten sus solicitudes, tres son las principales incógnitas que aún 

penden sobre el proceso cuando falta poco más d �e un mes para que finalice el plazo de admisión: la 

fecha definitiva del examen, el número final de aspirantes y el formato de la prueba. 

Las reuniones que los representantes de las tres sociedades han mantenido en los últimos días para 

�preparar su cita con Sanidad han servido para fijar dos líneas estratégicas básicas: "Intentar -en palabras 

de Josep Basora, presidente de Semfyc- arrancarle al Ministerio el compromiso de que el examen se 

haga antes de fin de año", y dejar claro que el abaratamiento de la prueba que Sanidad ha puesto como 

primera condición sólo puede venir "del firme compromiso de la Administración central (Sanidad y 

Educación) y, sobre todo, de las autonomías de ceder medios, material e infraestructura para las sedes 

elegidas", dice Basora. Según él, el alquiler de locales, la compra del material, la infraestructura 

informática y la contratación del personal suponen un "elevadísimo porcentaje de los costos, y la única 

manera de que la prueba sea más barata es que Sanidad logre que las autonomías colaboren de forma 

activa". 

Un número similar  

La última ECOE, en la que participaron 3.266 aspirantes, costó 600.000 euros, y aunque la fase de 

�inscripción sigue abierta (las instancias se presentan en la Secretaría General de Universidades y en las 

delegaciones autonómicas de Educación), Basora estima que el número final "no andará muy lejos de 

3.000, porque, a los que no se han presentado nunca y ven esta prueba como la última oportunidad, hay 

que sumar unos 400 facultativos que antes de 1998 reunían los requisitos para acceder al proceso, pero 

entregaron sus solicitudes fuera de plazo". 

Las sociedades -que, según Basora, "vamos a una" en este proceso- también creen que el ahorro no 

puede venir del formato de la ECOE que diseña estos días la Comisión Nacional de Familia, "porque, por 



mucho que se quiera abaratar, los requisitos mínimos de calidad exigibles y el respeto a quienes optaron 

al examen en las pasadas ediciones hacen que el formato no pueda variar mucho". 

En eso coincide Antonio Fernández Pro-Ledesma, vicepresidente de SEMG, que habla de "una prueba 

fácil, sencilla, barata y no agresiva, pero con todas las garantías de calidad". La escasa agresividad de la 

última se tradujo en un 96,66 por ciento de aprobados. 

����La  CN aboga por una prueba de competencias 

El comité coordinador de la prueba (que forman representantes de las 17 autonomías, de las sociedades 

y de la comisión) decide su contenido final, pero Verónica Casado, presidenta de la comisión, avanza que 

se está diseñando "un formato en la misma línea que en las pasadas convocatorias, es decir, una prueba 

de competencias". Aunque el coste "depende de los solicitantes y de la puesta en marcha, debe ajustarse 

a las exigencias del decreto del 98". 
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