Socios (5º año MIR)
Asunto IMPORTANTE: Becas Fundación Secot para la obtención del “Fellow of the
European Board of Orthopaedics and Traumatology, FEBOT-Spain”
Querido amig@
Como puede que ya conozcas, la SECOT ha dado un paso histórico en el que ha establecido un
acuerdo de integración de su Evaluación Final Voluntaria (EFV) con la prueba de la European
Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) y así poder ofreceros a los miembros de la
Secot que os encontráis en vuestro ultimo año de formación MIR, el acceso simplificado a la
acreditación europea: “Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology,
FEBOT-Spain”.
La obtención del título europeo FEBOT-Spain requiere un examen en dos fases: por un lado un
test, en idioma inglés, con preguntas multi-respuesta que se realiza de manera online, a
través de la web de la EBOT http://www.ebotexam.org, y que se realizará el 9 de junio de
2016. El plazo para la inscripción finalizará el próximo día 31 de marzo de 2016.
En el segundo paso, los candidatos que superen el test tienen acceso al examen oral en el que
demuestran su competencia en estaciones específicas (Miembro Superior, Miembro Inferior,
Cirugía Ortopédica Infantil, Cirugía del Raquis y Ciencias Básicas) ante los evaluadores.
El acuerdo establece la realización de la segunda prueba en territorio español, en castellano y
con un panel de evaluadores mixto SECOT-CNCOT/EBOT en fecha y lugar aún por determinar
durante el mes de Octubre 2016. La Fundación SECOT dotará a sus socios en último año de
formación MIR con becas para la realización de la primera fase y además organizará el
desarrollo de la segunda prueba para que todos aquellos que hayan superado el test no
tengan ningún coste adicional. La dotación será de 200€ para la primera fase, y se asumen los
500€ que supondría la inscripción para el examen oral.
De esta manera se cumple un objetivo fundamental para nuestra Sociedad en el que han
colaborado estrechamente la European Federation of National Associations of Orthopaedics
and Traumatology, (EFORT) y la Comisión Nacional de la Especialidad (CNCOT), Se trata de la
integración europea de nuestro examen de excelencia para los nuevos especialistas. Las
nuevas generaciones de traumatólogos españoles ven así más accesible el reconocimiento de
su competencia a nivel europeo gracias al apoyo de la SECOT.
Como actividad preparatoria te comunicamos que el próximo día 12 de abril de 2016, tendrá
lugar el EBOT Interim Exam 2016, una prueba voluntaria y gratuita que pueden realizar
todos los médicos internos residentes europeos y que sirve como instrumento de
autoevaluación previo al Ebot Exam.
Esperando que te animes a participar, recibe un cordial saludo,
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