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Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a EL MEDICO INTERACTIVO que hay 

previsto un examen extraordinario al que podrán presentarse los aspirantes al título de 

Medicina de Familia y Comunitaria que se presenten a esta última edición y suspendan, según 

el Real Decreto 1753/1998 de 31 de julio  

 

 

Madrid (28-1-09).- Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a EL MEDICO 

INTERACTIVO que la séptima y última edición de la prueba de Evaluación Clínica Objetiva y 

Estructurada (ECOE), que se va a celebrar en 2009, es la correspondiente a la del año 2008, 

ya que ésta no ha podido celebrarse antes. Desde Sanidad han añadido que hay previsto un 

examen extraordinario al que podrán presentarse los aspirantes al título de Medicina de Familia 

y Comunitaria que se presenten a esta última edición y suspendan, tal y como se recoge en el 

Real Decreto 1753/1998 de 31 de julio, que especifica que cuando la propuesta de evaluación 

sea la de “no apto” el interesado podrá someterse a una segunda prueba, que se realizará en 

la siguiente convocatoria de la misma y versará exclusivamente sobre los módulos no 

superados en la primera”. 

 

Desde el Ministerio han informado que prácticamente ya está cerrada la revisión de los 

expedientes de los médicos que van a presentarse. Por su parte, la doctora Verónica Casado, 

presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria y vicepresidenta del 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, ha comentado a nuestro medio 

que esta última edición de la prueba ECOE es probable que se desarrolle a partir del mes abril 

en varios fines de semana con varias sedes simultáneas, “aunque las fechas definitivas 

dependerán de la organización con las diferentes sedes y con las Comunidades Autónomas”. 

 

La doctora Casado también ha comentado que es probable que a la prueba ECOE se 

se presenten “en torno a 4.300 candidatos para obtener el título de Medicina de Familia”, dato 

que también ha sido confirmado por el Ministerio 

 

Tal y como informaba EL MEDICO INTERACTIVO en anteriores ediciones, la prueba ECOE 

consiste en un examen práctico en el que se evalúan las competencias clínicas, habilidades de 

comunicación, habilidades técnicas y preventivas de los médicos pre-95 para obtener el título 

de la especialidad de Medicina de Familia”. 


