
Están pendientes 4.300 aspirantes 

Los últimos pre-95 optarán a la especialidad 
antes de fin de año 

Los 4.300 pre-95 que aún aspiran a obtener su titulación en Medicina de Familia se someterán antes de 
fin de año a la última prueba que permite lograr ese título a los licenciados anteriores a 1995. Semfyc se 
perfila como organizadora de la ECOE, tras ser excluida Semergen. 
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El largo periplo de los pre-95 que optan al título de Medicina de Familia toca a su fin. Los últimos 4.300 

licenciados que aún esperan turno para someterse a la séptima y última ECOE que, a la luz del decreto 

del 98, abre la puerta a la especialidad, se examinarán antes de finales de año, posiblemente en la última 

semana de noviembre o primera de diciembre. Además de la fecha, lo que también parece claro es que la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) tiene todas las papeletas para organizar 

la prueba, una vez que el Ministerio de Sanidad ha rechazado la propuesta de la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (Semergen) por entender que no cumplía con todos los requisitos 

administrativos. 

La fase de concurso que Sanidad abrió en pleno verano para determinar qué entidad organizaría la ECOE 

ha sido esta vez más larga de lo normal. Si habitualmente hay una sola apertura de plicas, en este caso 

ese proceso se ha dividido en tres fases: requisitos administrativos, requerimientos económicos y 

pormenores del proyecto en sí. Julio Zarco, presidente de Semergen, confirma que la propuesta de su 

sociedad ha sido descartada en la fase administrativa. Zarco recuerda que en 2005 firmó un acuerdo con 

el ex presidente de Semfyc, Luis Aguilera, en el que las dos sociedades de primaria pactaban ofrecer 

conjuntamente la organización de la ECOE. A pesar de eso, Zarco explica que "hemos preferido apostar 

por que salga cuanto antes, en vez de enzarzarnos en discusiones. Muchos médicos lo esperan y no 

podemos retrasar más la celebración de esta prueba". Aunque cabe recurso a la decisión de Sanidad, de 

las palabras de Zarco parece deducirse que Semergen no hará uso de él. 

Evitar divisiones  

Después de que Sanidad declarase desierto el último concurso alegando defectos de forma de los 

concurrentes (ver DM del 9-V-2011), el ministerio encargó a la Comisión Nacional de Medicina de Familia 

que diseñase una prueba alternativa a la tradicional ECOE. Aprobada la propuesta de la comisión (en la 

que también participó activamente Semfyc), la Administración abrió la fase de concurso con la intención 

de dejar solventadas antes de fin de año las reclamaciones de un amplio colectivo que lleva más de una 

década buscando la titulación. 



Josep Basora, presidente de Semfyc, asegura que la nueva prueba "tiene el mismo nivel de exigencia que 

la ECOE que se ha venido haciendo hasta la fecha, de forma que quienes la superen lo harán con las 

mismas garantías de calidad y profesionalidad que quienes les han precedido". Basora coincide con Zarco 

en que lo más importante no es quién organice la prueba, sino que finalmente se celebre: "No se trata de 

fomentar la división entre colectivos, sino de lograr que los 4.300 profesionales que esperan la titulación la 

obtengan de una vez por todas antes de fin de año". Lo que no cambiará será la dinámica de la prueba, 

que, como en ediciones anteriores, se celebrará durante tres fines de semana consecutivos en Madrid, 

Sevilla y Barcelona, sedes que agruparán territorialmente a todos los aspirantes. 
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