
SE ACUSAN DE ROMPER EL ACUERDO SOBRE LA ECOE 

Semfyc considera inviable que Semergen 
participe en la ECOE 

Josep Basora, presidente de Semfyc, no quiere entrar en una guerra de acusaciones. Su sociedad 
científica es la adjudicataria definitiva de la última ECOE de Familia y está abierta a que participe 
Semergen, pero no en los términos que exige "porque ya está muy avanzada". 
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Lejos de aplacar los ánimos, la definitiva adjudicación de la última Evaluación Clínica Objetiva y 

Estructurada (ECOE) para los pre-95 a la Sociedad Española de Medicina de Famila y Comunitaria 

(Semfyc) ha avivado la polémica que ha rodeado a la creación de la prueba en las últimas semanas.  

• ''Falta poco para que se celebre la ECOE y continuamos con la puerta 

abierta para que participe Semergen, pero no en los términos que exige'' 

Ante la insistencia por parte de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) de 

querer colaborar en la organización de esta ECOE de la misma forma que lo ha venido haciendo desde 

2005 -cuando se firmó un acuerdo entre ambas sociedades científicas para sentar las bases organizativas 

del examen (ver DM del 7-XI-2011)- el presidente de Semfyc, Josep Basora, prefiere huir de polémicas y 

recuerda que su sociedad científica continúa abierta a que Semergen participe en este proceso 

extraordinario de acceso al título de médico de Familia.  

"Saben desde hace meses que tienen la puerta abierta, pero nunca ha habido una contestación por su 

parte... Incluso ahora, a pocas semanas de la celebración de la ECOE, continuamos con esa misma 

puerta abierta, pero ya no en los términos que nos exigen porque la prueba ya está muy avanzada. Que 

hubieran contestado antes...", explica Basora. 

Semergen, que se presentó a a la licitación con Wolters Kluwer, se agarra al acuerdo bilateral de 2005 

que establecía que ambas sociedades científicas colaborarían en la "organización, metodología, 

planificación y ejecución de la prueba". Acusa a Semfyc de haber roto ese acuerdo (ver DM del 7-XI-

2o11), y le exige tener un papel central y no estar presente sólo en la ejecución final de un examen al que 

están convocados 4.300 licenciados, pre-95. 

• ''Teníamos un acuerdo con Semergen, pero ellos se presentaron a la 

licitación con otra empresa e incumplieron el convenio de 2005'' 



Un acuerdo roto 

El presidente de Semfyc recuerda que su sociedad científica ha organizado las seis últimas ECOE y que 

en tres de ellas lo ha hecho en colaboración con Semergen."Es cierto que teníamos un acuerdo con 

Semergen, pero ellos se presentaron a la licitación con otra empresa y por ello incumplieron el convenio 

que se firmó en 2005. ¿Por qué no han querido participar con nosotros este año? La jugada les ha salido 

mal, no les han adjudicado la última ECOE y ahora vienen con exigencias. Aun así, en los últimos días 

hemos hablado con ellos para ver cómo se podía articular su participación", recalca Basora, que quiere 

transmitir que su responsabilidad y objetivo es que "salga bien" la séptima y última ECOE que se 

contempla en el decreto de 1998 para permitir el acceso directo al título de Familia. 

Las fechas de la prueba ECOE de Familia las fija el Ministerio de Sanidad. Está previsto que el examen 

se celebre durante los tres primeros fines de semana de diciembre: los días 3, 4, 5 y 6 en Madrid, el 9 y 

10 en Sevilla. y el 17 y 18 en la ciudad condal. 
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