
3000 aspirantes para la prueba 

ECOE Familia: las tres sociedades logran ya mil 
inscritos a su curso 

Se han alcanzado alrededor de mil inscritos en el curso formativo online diseñado para la octava y última 
prueba de ECOE de Familia, que dará la oportunidad de lograr el título de la especialidad a los 
licenciados pre-95. 
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El curso formativo online diseñado por las tres sociedades científicas de Medicina de Familia (Semergen, 

SEMG y Semfyc) para los aproximadamente 3.000 aspirantes a la octava y última prueba ECOE de 

Familia, que se celebrará el próximo 30 de marzo de forma simultánea en Madrid, Sevilla y Barcelona, ha 

alcanzado alrededor de mil inscritos desde que se abrió el plazo de preinscripción el 30 de diciembre.  

• El curso de preparación de la octava y última prueba ECOE de Familia, que 

se realizará el 30 de marzo, comenzará el 1 ó 2 de febrero 

"Se trata de una muy buena noticia, sobre todo porque acabamos de salir de las fiestas navideñas, y 

estamos convencidos de que el grueso de los interesados en realizar el curso vendrá ahora", explica a 

DM Benjamín Abarca, presidente de SEMG, que añade que el plazo de preinscripción termina a finales de 

este mes y que el curso de preparación de la prueba ECOE "posiblemente comience el 1 ó 2 de febrero". 

Los aspirantes a esta última ECOE, que dará la oportunidad de lograr el título de la especialidad a los 

licenciados pre-95 que así lo deseen, podrán familizarse a través de la plataforma web con los cuatro 

módulos que tiene el examen: un test de respuestas, una prueba de casos clínicos simulados, un script de 

concordancia y un vídeo simulación. "Estamos convencidos de que este curso será un indicador muy 

fiable del número de médicos que se van a presentar, que posiblemente sea la inmensa mayoría", dice 

José Luis Llisterri, presidente de Semergen. 

Aún se desconoce el presupuesto que el Ministerio de Sanidad ha asignado a la prueba, aunque se sabe 

que será más barata que la de ediciones anteriores: la pasada ECOE costó 600.000 euros para 4.500 

participantes 
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