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•Así se establece en el calendario que ha elaborado  la semFYC, a la que ya ha sido 
adjudicada la organización de la prueba que se cele brará en Barcelona, Madrid y 
Sevilla 

• Finalmente se descartó la opción de que la prueba  comenzase ya los días 12 y 13 
de este mes, en aras a que los participantes tengan  más tiempo para conocer la 
convocatoria 

Finalmente no será el segundo fin de semana de noviembre, opción de la que ayer 
informaba EL MÉDICO INTERACTIVO, cuando comience la celebración de la prueba 
ECOE para el acceso excepcional al título de Medicina Familiar y Comunitaria. Si este 
medio informó de ello es porque esa fecha se había barajado seriamente en las 
conversaciones entre la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) 
y el Ministerio de Sanidad. Pero finalmente, y de momento de forma extraoficial porque las 
fechas definitivas aún no han sido confirmadas, todo apunta a que la prueba se celebrará 
el último fin de semana de noviembre (días 26 y 27) en Barcelona y los dos primeros de 
diciembre en Madrid y Sevilla (cuatro días aprovechando el puente en la capital: 3, 4, 5 y 6; 
y 9 y 10 en la localidad andaluza). 

Las fechas, se repite, son extraoficiales: son las que ha incluido la semFYC en el 
calendario de trabajo para la celebración de la prueba... calendario que la sociedad 
científica de Primaria ya ha enviado al Ministerio de Sanidad. Con ello, por otra parte, lo 
que el presidente de la semFYC, Josep Basora, ha confirmado es que ya se ha cerrado la 
adjudicación de la organización de la prueba a esta Sociedad, cuya propuesta, como ya ha 
venido informando este medio, fue la única aceptada. 

Josep Basora reiteró en declaraciones a EL MÉDICO que es un compromiso de la 
Sociedad que preside el que la prueba se vaya a desarrollar con todas las garantías de 
calidad. El doctor Basora también ha incidido en que la semFYC tiene las puertas abiertas 
para que otras sociedades científicas de Primaria participen en la organización de la 
prueba ECOE. Los más de 4.000 médicos que esperan la celebración de la prueba, que 
entre unas cosas y otras ha estado en el aire, van a ser, si se cumple lo que ahora es 
'extraoficial', los grandes beneficiados de que los problemas se hayan resuelto. 

El hecho de que la prueba comience el día 26 de noviembre, y no el día 12, permitiría a los 
aspirantes a obtener el título un mejor conocimiento de la convocatoria. 
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