
Un total de 3.550 aspirantes han presentado su 

solicitud para participar en la última prueba ECOE 

 
 

EL MEDICO INTERACTIVO. Madrid (11/06/2013) - Antonio Pais  

• De este número de aspirantes, destacado por las tres grandes sociedades 
científicas de AP, habrá que descontar, no obstante, los que no cumplan los 
criterios para poder realizar la prueba 

 • SEMG, semFYC y SEMERGEN esperan la inminente convocatoria de Sanidad para 
ultimar cómo se va a desarrollar el examen: la situación económica determinará si 
se hace en tres sedes (Madrid, Barcelona y Sevilla) o sólo en una 

El Ministerio de Sanidad ha confirmado a las tres grandes sociedades 
científicas de Atención Primaria (semFYC, SEMG y SEMERGEN) que ha 
recibido un total de 3.350 solicitudes de aspirantes a realizar, a finales de este 
año, la última prueba ECOE, para la obtención por la vía excepcional del título 
de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. El número de aspirantes 
(recibido con satisfacción por las tres sociedades por ser netamente superior al 
esperado, aunque para ellas es otra prueba de los buenos resultados que 
produce para el primer nivel asistencial la unión entre las tres, que han llamado 
a participar en la prueba), quedará rebajado cuando se analice la 
documentación y se compruebe que se cumplen los requisitos solicitados. 

Estos requisitos, hay que recordar, son fundamentalmente haber realizado, 
antes del año 2008, 300 horas de formación continuada acreditada y haber 
trabajado un mínimo de cinco años como médico de familia en instituciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

Las sociedades aguardan ahora la convocatoria del Ministerio de Sanidad 
(previsiblemente, se debería producir esta semana) para ultimar los detalles de 
cómo se va a realizar la prueba. En este sentido, el dato fundamental es en 
cuántas sedes se va a realizar: la economía determinará si se realiza en una 
sola sede o en tres, que serían Madrid, Barcelona y Sevilla. 

 


