
Se han presentado 2.290 solicitudes 

Sanidad y Familia ultiman el proceso de la ECOE 
pre-95 

Semfyc, Semergen, SEMG y el Ministerio de Sanidad pretenden definir los contenidos, la estructura, el 
presupuesto y las sedes de la octava y última ECO de Familia, que dará la oportunidad de lograr el título 
de la especialidad a los licenciados pre-95 que así lo deseen. 
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El Ministerio de Sanidad y las tres sociedades de Medicina de Familia -Semfyc, Semergen y SEMG- 

tienen previsto verse las caras antes de que finalice la primera quincena de julio para definir los 

contenidos, la estructura, el presupuesto y las sedes de la octava y última ECO de Familia, que dará la 

oportunidad de lograr el título de la especialidad a los licenciados pre-95 que así lo deseen. "El objetivo es 

que esté todo listo para que la pruebe se celebre antes de que finalice 2013", según han informado a DM 

fuentes de Sanidad. Éste es el compromiso que también han manifestado las tres sociedades de Familia 

y la comisión nacional de la especialidad. 

Participantes 

Para iniciar el cierre del proceso y saber en cuáles de las tres sedes habituales (Madrid, Barcelona y 

Sevilla) se va a realizar el examen, es imprescindible conocer el número definitivo de participantes. A 

principios de junio la Secretaría General de Universidades registraba un total de 3.550 peticiones (ver DM 

del 3-VI-2013), "pero esa cifra ha disminuido porque hay gente que no cumple los requisitos", dice José 

Luis Llisterri, presidente de Semergen. 

En este aspecto, el Ministerio de Sanidad ha confirmado a DM que se han presentado 2.290 solicitudes y 

que hay 1.200 personas que superaron parte de la prueba ECOE anterior y que se pueden presentar a la 

repesca. "De las 2.290 solicitudes recibidas, la idea es revisar expediente por expediente. Por ahora se 

han revisado unas 480 solicitudes, de las cuales 22 de ellas no cumplen los requisitos". Hay que recordar 

que para presentarse al examen los licenciados pre-95 deben haber completado 5 años de ejercicio como 

médico de Familia antes del 1 de enero de 2008, así como tener, antes de esa fecha, una formación 

complementaria de, al menos, 300 horas. 

Según Llisterri, "se habla de 2.500-3.000 pre-95 que podrán hacer la prueba, aunque todavía falta por 

contabilizar aquéllas peticiones que se han presentado en las Delegaciones Provinciales de Gobierno".  

Menos presupuesto 

La dirección general de Ordenación Profesional tiene claro que la prueba va a ser más barata que en 

ediciones anteriores. El presupuesto de la pasada ECOE fue de 600.000 euros para 4.500 personas, pero 



en esta ocasión Sanidad ha pedido a las sociedades científicas que busquen alternativas que se adapten 

a la situación económica actual, pero manteniendo la misma calidad. "Todavía no conocemos el 

presupuesto que ha fijado el Ministerio, pero sabemos que tenemos que prescindir de actores y de la 

simulación, así como emplear otras fórmulas, materiales y procedimientos para evaluar competencias", 

explica Benjamín Abarca, presidente de SEMG.  

Lo cierto es que Ordenación Profesional está a la espera de conocer el número total de pre-95 que harán 

la ECOE para poder fijar el presupuesto y ultimar el proceso en julio. 
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