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Maquiavelo y la ECOE de Familia 

La restricción presupuestaria, las diferencias entre sociedades de primaria, y la urgencia por cerrar el 
proceso de homologación de Familia hacen dudar de la fiabilidad y eficiencia de la ECOE. 
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Defendía este famoso diplomático, filósofo y político italiano que vivió entre los siglos XV y XVI que "el fin 

justifica los medios". Se preguntará el lector la relación de esta afirmación de Maquiavelo con la ECOE de 

Medicina de Familia.  

Intentaré explicarme: el fin, en este asunto, es la tanto tiempo esperada homogeneización del título del 

colectivo médico de primaria. Vaya por delante que siempre he sido (desde comienzos de los 80) un 

constante defensor de este reconocimiento. Los cambios, habitualmente, no nacen de la nada, sino sobre 

una historia previa que es preciso conocer y valorar, y que, en este caso, no es otra que la medicina 

general, urbana y rural, desempeñada desde la posguerra por compañeros(as) a los que no se les exigía 

ninguna titulación especializada para poder ejercerla, y que accedieron legítimamente a sus puestos de 

trabajo tras superar un concurso de méritos y/o una oposición. Es una pena que se haya tardado tanto 

tiempo en llegar a este fin, y que este hecho haya sido causa de multitud de enfrentamientos. 

Como el fin es bueno, positivo y justo, podríamos, como Maquiavelo, justificar, sin más, los medios 

utilizados para conseguirlo, en este caso, la prueba tipo ECOE que, por otro lado, ha demostrado 

ampliamente su validez como instrumento de evaluación formativa y sumativa. El problema surge cuando 

la suma de factores como las restricciones presupuestarias de la Administración, las diferencias de criterio 

entre las sociedades científicas afectadas, y la necesidad, compartida por todos, de dar por finalizado 

cuanto antes y definitivamente el problema, pone en riesgo la validez metodológica de la prueba. Ya 

critiqué en su día la última realizada y no me gustaría nada que la que se proyecta ahora pueda caminar 

por derroteros similares en cuanto a su fiabilidad y eficiencia.  

Las instituciones y personas que dan soporte a la prueba actúan de buena fe y persiguen un buen fin. 

Estoy totalmente seguro, pero ello no me ha impedido recordar a Maquiavelo, personaje defendido por 

muchos, pero también atacado de forma inmisericorde por aquellos que piensan que una buena causa no 

siempre justifica los medios empleados para lograrla. 
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