
SEMFYC Y SEMERGEN trabajan con esta fecha 

Sanidad retrasará dos meses la última ECOE 
para los pre-95 

Aunque Sanidad aún espera el refrendo del Interterritorial de hoy, Semfyc y Semergen dan por hecho que 
la última ECOE para los pre-95 se celebrará el 31 de marzo, dos meses después de la fecha prevista. Las 
sociedades celebran el retraso y no lo achacan a motivos económicos. 

Francisco Goiri | 02/10/2012 00:00  

El proyecto de modificación del real decreto 1753/1998 que el Ministerio de Sanidad presentará mañana 

en el Interterritorial a los consejeros de Sanidad plantea el 31 de marzo de 2013 como la fecha límite para 

celebrar el último examen de la ECOE de Medicina de Familia para los pre-95, dos meses después de la 

fecha recogida en el borrador que diseñaron inicialmente los ministerios de Sanidad y Educación (ver DM 

del 20-VII-2012).  

Aunque Sanidad no ha querido confirmar oficialmente el retraso hasta que se celebre el Interterritorial, los 

presidentes de Semfyc y Semergen -las dos sociedades científicas tradicionalmente implicadas en el 

desarrollo de la ECOE- han confirmado a DM que esa es la fecha que hoy planteará Sanidad y, por tanto, 

la que ellos manejan para ultimar el diseño de la octava y última prueba extraordinaria que se realiza a la 

luz del decreto de 1998. 

• Aunque Sanidad baraja una prueba final para unos 1.500 aspirantes, 

Semfyc eleva la cifra a casi 2.000 y Semergen habla incluso de 3.000 ó 

3.5000 candidatos 

Los presidentes de ambas sociedades de primaria también coinciden en ver con buenos ojos una decisión 

ministerial que, según ellos, tiene menos que ver con razones presupuestarias que con motivos 

estrictamente administrativos. Según José Luis Llisterri, presidente de Semergen, el presupuesto para la 

celebración de la prueba ya está más que cerrado, "y, si nos guiamos por lo que costó la anterior, estará 

en torno a los 600.000 euros, por lo que no parece haber razones económicas fundamentales de fondo". 

Trámites obligados  

Josep Basora, presidente de Semfyc, recuerda que, como toda convocatoria pública, la ECOE de Familia 

tiene que aparecer recogida en los boletines oficiales de las comunidades que acojan las pruebas, y que 

los trámites de publicación exigen un tiempo determinado. Además, coincide con Llisterri en que el retraso 

no es especialmente significativo, y en que lo más importante es "hacer una prueba sostenible, fiable y 

con garantías para todos los que opten a ella". 



• Semfyc y Semergen coinciden en que, más allá de la fecha, lo más 

importante es que la última prueba sea fiable, sostenible y con garantías 

suficientes 

En la misma línea, Llisterri habla de una ECOE que sea "ágil, sencilla y generosa" para todos los 

licenciados pre-95 que aún no han tenido oportunidad de presentarse a una ECOE, que renunciaron a 

hacerlo en su día o que no superaron alguna de las convocatorias previas. La propia heterogeneidad de 

los candidatos hace muy difícil concretar su número exacto. Aunque el ministerio baraja, según Semfyc, 

un cifra de unos 1.500 aspirantes, la sociedad científica eleva ese dato casi a los 2.000, porque añade un 

grupo de unos 400 médicos que antes de 1995 reunían los requisitos administrativos para acogerse al 

decreto del 98 y optar a la ECOE, pero que los entregaron fuera de plazo. 

Llisterri va más allá y habla incluso de unos 3.000 ó 3.500 aspirantes, porque, a su juicio, "son más los 

facultativos que, por una u otra razón, han decidido no presentarse a la prueba a lo largo de su vida 

profesional y ahora ven en este examen una última oportunidad". 

Lo que también está por definir -porque no lo especifica el borrador que el ministerio presentará hoy a los 

consejeros- es el formato que tendrá la ECOE final, aunque parece seguro que se adecuará al modelo de 

la última prueba realizada: más sencilla, fácil de ejecutar y, sobre todo, más barata. 

UNA 'ENTENTE CORDIAL' ENTRE SOCIEDADES 

Más allá de la fecha o del presupuesto definitivo, una de las grandes novedades de la última ECOE de 

Familia es la entente cordiale que parece estar gestándose entre Semfyc y Semergen para organizar 

conjuntamente la prueba, al menos si nos fiamos del clima que se trasluce de las palabras de Llisterri. 

"Una de las grandes ventajas de este retraso es que ambas sociedades nos podremos sentar con 

Sanidad para organizar con tranquilidad la mejor prueba posible, y ello redundará en beneficio de todos 

los que aún esperan su título. Hay que definir muchos flecos, pero lo que no tiene sentido es la absoluta 

falta de coordinación que se ha vivido en algunas de las convocatorias previas", sentencia Llisterri. La 

gestación y desarrollo de la última ECOE (que el ministerio adjudicó finalmente a Semfyc) vino marcada 

por una agria y encendida polémica entre las dos sociedades científicas, que habían organizado juntas las 

tres ediciones previas. En la base de esa polémica estaba el acuerdo de colaboración que Semfyc y 

Semergen firmaron en el año 2005 para ejecutar conjuntamente la ECOE, y que ambas se acusaban 

mutuamente de haber incumplido. 
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