
SEMFYC, MUY SATISFECHA CON LAS PRIMERAS JORNADAS DE EXAMEN 

La ECOE registra más afluencia de candidatos que en 
otras ediciones 
Su presidente, Josep Basora, reconoce que el cronograma de Sanidad no es el más 
adecuado, pero cree que los recursos jurídicos no han facilitado su actuación 

Hiedra García Sampedro. Madrid
La sociedad científica encargada de la organización de la Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha asegurado a 
Redacción Médica que las dos primeras jornadas de celebración de la prueba se han 
desarrollado sin incidentes. Además, según señala su presidente, Josep Basora, ha habido 
una mayor afluencia de aspirantes que en las demás ediciones del examen, por lo que 

están “muy satisfechos”. 

Esta prueba es la última que se celebra para aquellos médicos generales que quieren 
acceder a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria a través de una vía 

excepcional. Basora ha incidido en que esta última edición de la prueba ha sido la más 
complicada de organizar debido al gran número de candidatos, 4.500. Anterior a este 
examen, la vez que más aspirantes se presentaron fueron 1.800, recuerda el presidente de 
Semfyc. 

En cuanto a las dificultades legales por las que ha pasado la prueba antes de poder 
celebrarse, con un recurso presentado ante la Audiencia Nacional, Basora ha querido 
subrayar que “en ningún momento la Audiencia Nacional ha notificado la suspensión 
cautelar de la prueba y los que lo han afirmado han mentido e intoxicado”. En este sentido, 
el presidente de Semfyc ha aclarado que la postura de la sociedad “no obedece al 
momento político ni a cuestiones internas”. 

Semfyc pide tranquilidad  

Por otro lado, sobre la poca antelación en la convocatoria de la ECOE, el presidente de 
Semfyc reconoce que “es cierto que el cronograma planteado por el Ministerio de Sanidad 
no es el más adecuado, pero queremos mandar un mensaje de tranquilidad y serenidad a 
los candidatos (…) vamos a estar con ellos en todo momento”. Además, a través de un 
comunicado, la Semfyc ha querido quitar responsabilidad al Ministerio señalando que los 
recursos jurídicos constantes no han facilitado su actuación. 

Las pruebas, que se están celebrando en Madrid, Barcelona y Sevilla, acabarán el próximo 
día 18 de diciembre. Los médicos que las superen tendrán su título que les acredita como 
médicos de Familia. 
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