
y cerrar el proceso de homologación 

ECOE pre-95, 15 años para titular a diez mil 
médicos 

Semergen y SEMG creen que el proceso ha sido largo y caro, y Semfyc dice que se ha cumplido el 
objetivo final. Las 7 ECOE hechas desde 1998 han supuesto un gasto de 3 millones de euros, 600.000 de 
ellos en la última. 
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El próximo 31 de mayo finaliza el plazo que ha dado el Ministerio de Sanidad para que los licenciados pre-

95 que quieran hacer la ECOE de Medicina de Familia presenten su solicitud para participar en la prueba, 

la octava y última que se hará conforme a lo que estipula el decreto de 1998. 

El objetivo -al menos teórico- de Sanidad es cerrar definitivamente en 2013 un largo y tortuoso proceso de 

homologación formativa que empezó hace nada menos que quince años, con la aprobación de ese 

decreto, y que ha estado trufado de recursos judiciales, duros enfrentamientos entre las tres sociedades 

médicas de primaria, críticas al formato de la ECOE y varias dilaciones en la convocatoria de las pruebas. 

• Sanidad ha dejado claro que la 8ª y última prueba, cuyo coste asume 

íntegramente la Administración, será "mucho más barata" que todas las 

anteriores 

El objetivo último, muy ambicioso, era que todos los médicos de atención primaria, los antiguos 

generalistas (denominación previa a la aparición de la especialidad de Medicina de Familia, en 1978) y los 

que consiguieron su titulación vía MIR, tuvieran un título equiparable y una nomenclatura única: médicos 

de Familia. Tres lustros después de que se iniciase el proceso, las siete ECOE celebradas hasta hoy han 

permitido que se titulen 9.377 facultativos, a los que habrá que sumar aquellos que se inscriban antes del 

31 de mayo para participar en la última oportunidad. Cuando apenas faltan 20 días para que finalice ese 

plazo de inscripción, ni Sanidad ni Educación (que coordina las solicitudes de admisión a través de la 

Secretaría General de Universidades) dan datos oficiales del número de aspirantes, pero las tres 

sociedades (Semfyc, Semergen y SEMG) estiman que estarán entre 1.500 y 2.000, con lo que al final del 

proceso habrán obtenido su título de Familia poco más de 10.000 facultativos del primer nivel asistencial. 

En cuanto a los costes, las siete ECOE celebradas han supuesto un gasto global de 3 millones de euros, 

una cifra que tanto Juan Antonio Trigueros como Isidoro Rivera, vicepresidentes de Semergen y SEMG, 

respectivamente, ven "muy elevada". Además de "largo, agotador e, incluso, con cierto aire rancio, por su 

excesiva duración, - �argumenta Trigueros- ha sido un proceso muy caro". Sin ir más lejos, la última 

prueba -celebrada en 2012 para un total de 3.266 aspirantes- costó 600.000 euros, una cantidad que 

Rivera ve "desorbitada". Sin conocer todavía el número exacto de candidatos que se presentarán a la 

�ECOE  que cierra el proceso, ni haber definido aún su formato final (la Comisión Nacional de Familia ya 

ha presentado una propuesta al comité coordinador de la prueba, que integran Ministerio y autonomías), 



Sanidad tiene muy claro -y así se lo ha hecho saber a las sociedades científicas- que será "mucho, mucho 

más barata" -enfatiza Trigueros-, entre otras cosas porque los costes de organización correrán 

íntegramente a cargo de la Administración, a diferencia de las ediciones previas, cuando la organización, 

ejecución y desarrollo de la ECOE salía a concurso y se otorgaba al mejor postor. 

Exigencia comunitaria  

Entre 1978 (año de aprobación de la especialidad de Familia) y 1993 España ensayó varias fórmulas para 

acreditar a los generalistas previos al MIR (cursos acreditativos, decreto de habilitación profesional...), 

pero ese año Europa aprobó una directiva (la 93/16/CEE) que obligaba a los que se licenciaran en 

Medicina después del 1 de enero de 1995 (los post-95) a tener la especialidad "para ocupar plazas de 

médico de Familia en centros o servicios sanitarios integrados en el SNS". El Real Decreto 1753/1998, de 

31 de julio, nace para dar una solución alternativa al colectivo que se licenció antes de esa fecha, 

mediante "un sistema excepcional y transitorio de acceso al título de especialista", según el preámbulo de 

la norma.  

Es decir, usted, médico generalista, puede tener la especialidad de Familia sin cursar los 4 años del MIR. 

¿Y qué necesita para ello? Tres cosas: 5 años de experiencia como médico de Familia en el SNS, 300 

horas de formación complementaria en los diferentes ámbitos profesionales de la especialidad (ambos 

requisitos deben haberse cumplimentado antes del 1 de enero de 2008) y superar una prueba de 

evaluación de la competencia (la ECOE). 

El decreto de 1998 preveía que el inicio del proceso se haría a petición del interesado y no establecía una 

fecha límite para presentar solicitudes de participación en la prueba. La ausencia de plazos concretos fue 

precisamente el argumento que esgrimieron unos 400 médicos para denunciar ante el 

�Tribunal Constitucional (TC) que se les había impeido participar en la ECOE por presentar sus méritos 

fuera de un plazo inexistente. El fallo del TC, favorable a los médicos, tuvo dos consecuencias: obligó al 

Ministerio a modificar el decreto del 98 para fijar un tope a la presentación de solicitudes (el 31 de mayo 

de 2013) y permite que los 400 afectados puedan presentarse a la octava y última ECOE. 

Aunque fue el más llamativo, el recurso ante el Constitucional no ha sido el único que ha jalonado un 

proceso muy dilatado en el tiempo. La SEMG, por ejemplo, presentó uno contra el decreto poco después 

de su aprobación, y Salvador Galán, secretario de Atención Primaria de CESM, recuerda que sindicatos, 

sociedades y médicos a título individual "plagaron los tribunales autonómicos de una nube de recursos los 

primeros años" por la diferente baremación del título de Familia en las OPE de primaria, según se hubiera 

logrado vía MIR o vía decreto. 

El recurso de la SEMG vino motivado, entre otras cosas, por su rechazo a que se cambiara la 

denominación de generalistas por la de médicos de Familia, y por sus dudas con respecto a la idoneidad 

de la ECOE para titular a un colectivo tan amplio y heterogéneo. Hoy, Trigueros dice que "esas polémicas 

están superadas" y, de hecho, la SEMG participa activamente con Semergen y Semfyc en el desarrollo de 



la última prueba, que -matiza Trigueros- "ya no será una ECOE como tal, porque la restricción 

presupuestaria impone una simplificación de su formato". 

Atrás queda también la durísima polémica previa a la ECOE de 2012 entre Semergen y Semfyc, que se 

acusaban mutuamente de incumplir el convenio que ambas firmaron en 2005 para ejecutarla 

conjuntamente. Josep Basora, presidente de Semfyc, ve claro que "todo eso ha quedado arrumbado por 

el interés conjunto de las tres sociedades en cerrar un proceso que acabará beneficiando a todos". 

Basora es consciente de que hay un indeterminado grupo de irreductibles pre-95 que nunca han optado a 

la titulación, ni lo harán en ésta, la última oportunidad.  

El perfil, según Trigueros, es muy definido: "médicos asistenciales de edad avanzada, plaza en propiedad 

y derechos consolidados, o aquellos vinculados a mutuas, la industria o la privada". Aun así, Basora tiene 

claro que el proceso, por muy largo, polémico y caro que haya sido, tiene sentido: "El balance final es la 

homogeneización del colectivo médico de primaria, y eso es clave para reivindicar con más fuerza 

mejoras para el nivel". 

La cronología previa al decreto del 98 

• 1978 Se aprueba el decreto (3303/1978) relativo a la regulación de la Medicina de Familia como 

especialidad profesional. 

• 1984 El Real Decreto 127/1984 regula la obtención de Títulos de Especialista en España. 

• 1989 Se emite un Real Decreto donde se fija que los médicos con 5 años de ejercicio en primaria 

pueden acceder al título de Medicina de Familia cursando un programa hospitalario de 4 meses 

de duración. 

• 1993 Otro Real Decreto habilita a todos los generalistas para ejercer aun sin tener el título de 

Familia, pero esta acreditación carece de puntuación en las OPE y de validez oficial para ejercer 

en el extranjero. 

• �1993 El Real Decreto 93/16/CEE obliga a los licenciados en Medicina posteriores al 1 de enero 

de 1995 a tener la especialidad para ocupar plazas de Familia en cualquier centro o servicio del 

SNS. 

• 1997 El Interterritorial aprueba un acuerdo sobre homologación, avalado por la Comisión de 

� �RRHH  y la CN de la especialidad, que sirve de base posteriormente al decreto de 

homologación 1753/1998. 
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