
EL MINISTERIO ESTÁ DISPUESTO, PERO DEPENDERÁ DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES  

Semergen y Semfyc presionan para realizar una 
nueva ECOE en 2012  
Las dos sociedades “entierran el hacha de guerra” y muestran su disposición a organizar 
de forma conjunta la prueba, evitando así los conflictos de la convocatoria 2011  

Javier Leo. Madrid
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ven posibilidades de que a finales 
de este año se celebre una nueva prueba ECOE, permitiendo a más de un millar de 
médicos obtener por la vía extraordinaria su título de Medicina de Familia. El Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha manifestado a ambas sociedades su 
predisposición a financiar la prueba, aunque condiciona su celebración a la aplicación de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Según ha explicado a Redacción Médica el vicesecretario de Semergen y miembro de 
la Comisión Nacional de la Especialidad (CNE) de Medicina de Familia, Armando Santo, 
“Sanidad está muy interesada en terminar el proceso, si hay presupuesto para hacerlo”. A 
esta convocatoria, concreta Santo, acudirían los aspirantes que suspendieron en la 
anterior edición, más los 1.100 médicos 'pre-95' que fueron convocados en 2011 y no 
pudieron presentarse por diversos motivos, y todos aquellos que cumplan los méritos 
exigidos en 2012 y quieran obtener el título.
 
Sobre la posibilidad de organizar la prueba de forma conjunta con Semfyc, el 
vicesecretario de Semergen ha manifestado la “voluntad de diálogo” para llevar a buen 
puerto el proceso junto su homóloga, adjudicataria única de la última convocatoria. A su 
juicio, la última prueba ha sido “demasiado complicada”, “válida, si, pero con demasiado 
agobio, sin tiempo de explicarla y con mucho desconocimiento” por parte de los 3.300 
aspirantes que se presentaron. Sobre los resultados de la ECOE 2011, Santo prefiere no 
vaticinar fechas, aunque “los médicos deberían saber su nota en pocos meses”. 

“La CNE ya ha establecido el punto de corte, con el que suspenderían menos de cien 
aspirantes, algo menos del 5 por ciento del total. El siguiente paso es que cada 
comunidad convalide las actas con los resultados. Cuando todas las comunidades lo 
hayan hecho, volverán a la CNE, que las comprobará y las remitirá al Ministerio de 
Educación que, finalmente, será el encargado de comunicar de forma individualizada su 
nota a todos los que se presentaron”, ha explicado.
 
En la misma línea se ha manifestado el presidente de Semfyc, Josep Basora, quien ha 
considerado como “razonable” que este año se celebre otra ECOE y ha confirmado la 
intención transmitida por Sanidad de que así sea. “Sería deseable” que este año no se 
repitieran los problemas de organización de 2011, asegura Basora a este diario, y, por ello, 
hay una "buena predisposición" por parte de Semfyc a coorganizar la prueba junto a 
Semergen. “Es necesario terminar el proceso”, una idea por la que “apuesta también la 
CNE”, subraya. 
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