Querido/a compañero/a,
La SECOT instauró en 2005 un examen final voluntario gracias a un acuerdo con los miembros de la Comisión
Nacional de la Especialidad y la colaboración altruista de muchos colegas de nuestra Sociedad. Este examen,
dirigido exclusivamente a los médicos especialistas egresados el año anterior, fue ganando importancia en la
agenda de actividades de la SECOT, a la vez que recibió importantes reconocimientos en España y en el
extranjero.
Ulteriormente, fue un paso de calidad y homologación adherirnos al examen europeo. Ciertamente, el nivel
de nuestro examen hizo que este proceso fuera fácil, siendo la primera sociedad en celebrarlo en su idioma.
Van ya tres ediciones del “Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology, FEBOT” en
español. Para esta cuarta, se ha establecido un acuerdo con la “European Board of Orthopaedics and
Traumatology, EBOT” que permite el acceso también a médicos especialistas con experiencia.
La obtención del título europeo FEBOT requiere un examen en dos fases: La primera prueba es un test que se
realiza online, en lengua inglesa, constituido por preguntas multi-respuesta previsto para el 11 de junio de
2019. El trámite de inscripción para el test se debe realizar a través de la web de la EBOT
http://www.ebotexam.org. El plazo de inscripción finalizará el próximo día 20 de marzo de 2019. La segunda
prueba está dirigida exclusivamente a los candidatos que superen el test. Es presencial y en lengua española.
Consiste en una evaluación de competencias de conocimiento y actitudes, más especializada y verificada en
cinco estaciones (Ciencias Básicas, Raquis, Miembro Superior, Miembro Inferior, e Infantil), utilizándose para
ello la lengua española. Para esta segunda prueba, que tendrá lugar en Madrid los días 16 y 17 de noviembre
de
2019,
la
inscripción
se
realizará
a
través
de
nuestra
secretaría
SECOT.
Para esta edición del examen, la EBOT ha establecido nuevas cuotas de inscripción, que igualan el importe de
la inscripción para médicos especialistas y médicos residentes. Existe el proyecto en Europa de que este
examen en breve sea obligatorio; de hecho un delegado de la SOFCOT, a la sazón Presidente de la Comisión
de Docencia de la EFORT, ya visitó nuestro examen en 2018 con la idea de instaurarlo también en lengua
francesa.
Con el fin de hacer más accesible esta acreditación europea a las nuevas generaciones de profesionales
españoles, la Fundación SECOT dotará a los Socios que estén cursando el último año de formación MIR
(promoción 2014-2019), y que obtengan dicha acreditación, una beca por valor del importe total de la tasa
de ambos exámenes.
Como actividad preparatoria para los médicos en formación te comunicamos que el próximo día 9 de abril
de 2019, tendrá lugar el EBOT Interim Exam 2019, 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,
en la que también os podéis inscribir a través de la web de la EBOT http://www.ebotexam.org/interim/
Por la trascendencia futura que esta prueba de recertificación pueda tener en tu carrera profesional, te
animamos a participar.
Atentamente,
Enrique Guerado Parra
Presidente Secot

Ana Castel Oñate
Secretaria General Secot.

