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Sanidad y Educación preparan el fin de la 
titulación de los pre-95 

Los licenciados pre-95 que estén interesados en obtener el título de Medicina de Familia al amparo del 
Real Decreto 1753/1998 podrían tener una fecha límite para cursar su solicitud. 
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Los licenciados pre-95 que estén interesados en obtener el título de Medicina de Familia al amparo del 

Real Decreto 1753/1998, conocido como el decreto de homologación de primaria, podrían tener una fecha 

límite para cursar su solicitud: 31 de enero de 2013. 

Los ministerios de Sanidad y de Educación han elaborado un proyecto de real decreto, que ahora se 

someterá a consulta pública, con el que se modifica un artículo de la norma de 1998 y que pone coto a las 

peticiones de titulación. Según se detalla en el borrador, al que ha tenido acceso Diario Médico, el decreto 

del 98 reguló, entre otros asuntos, un procedimiento excepcional de titulación en Medicina de Familia para 

los licenciados pre-95 pero no limitó en el tiempo tal posibilidad, "convirtiéndose en un proceso abierto 

sine die", algo que supone un contrasentido al hablar de un proceso excepcional y transitorio. Además, 

ambos departamentos sostienen que la norma se hizo en una coyuntura determinada y se entiende que 

"ha transcurrido el periodo de tiempo suficiente para dar por concluida la transitoriedad de la norma" 

puesta en marcha hace 14 años.  

Los solicitantes del título antes del 31 de enero que cumplan los requisitos y que sean admitidos en este 

proceso de titulación tendrán derecho a realizar una ECOE como los aspirantes de convocatorias 

anteriores. Según consta en la memoria económica de la norma que preparan Sanidad y Educación, el 

coste de la última ECOE ascendió a 600.000 euros. "Con el cierre de las solicitudes finalizará el 

mecanismo de acceso al título y no resultarán necesarias nuevas dotaciones presupuestarias". 
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