
Felipe Rodríguez de Castro: "La ECOE es una 

alternativa poco realista al examen MIR" 

Según Felipe Rodríguez de Castro, vicepresidente de las sociedades 

españolas de Educación Médica y de Neumología y Cirugía Torácica, "la ECOE 

es una alternativa poco realista al actual examen MIR". 
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Las discusiones sobre el nuevo modelo de examen MIR se mantienen, aunque el Ministerio de 

Sanidad, de momento, sigue permaneciendo al margen (ver DM del 10-VII-2009) a pesar de 

que se acerca la fecha que la LOPS establece para su puesta en marcha: 2011.  

Según Felipe Rodríguez de Castro, vicepresidente de las sociedades españolas de Educación 

Médica (Sedem) y de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), y de la comisión nacional de esta 

especialidad, "una prueba ECOE podría ser interesante para evaluar habilidades clínicas y de 

comunicación, pero difícilmente se conseguirá un examen suficientemente eficiente y en 

convocatoria anual de carácter nacional con las garantías de equidad que tanto prestigio han 

dado al examen MIR. Sencillamente, en estos momentos, esta alternativa es poco realista". 

Nuevas tecnologías 

Rodríguez de Castro cree, sin embargo, que "sí puede lograrse el diseño de una prueba de 

acceso en la que se evalúen conocimientos teóricos y prácticos y habilidades clínicas, 

mediante un examen que permita la utilización de información clínica y requiera la 

interpretación de datos de laboratorio, pruebas de imagen e incluso preparaciones histológicas. 

Las nuevas tecnologías permitirían que el aspirante diseñara, ante un problema clínico 

concreto, sus propios planes diagnósticos y terapéuticos, a partir de los que se podrían obtener 

distintos escenarios de seguimiento y el cálculo de costos en función de las elecciones del 

alumno". 

Su opinión sobre la reforma del actual modelo de prueba de acceso al posgrado es "que se 

debe seguir manteniendo las virtudes del actual examen MIR en relación a su carácter 

equitativo y nacional, sin que eso sea óbice para evaluar competencias". Sobre el análisis de la 

capacidad comunicativa del candidato, él aboga por delegar esta responsabilidad en las 

facultades o realizarlo después del periodo troncal para acceder a la especialidad. 
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