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Estimados compañeros:  
 
Este año se celebra la VII edición del examen EBOT (Fellow of the European Board of 
Orthopaedics and Traumatology, FEBOT) dirigido a los residentes que estén cursando 
el último año de formación M.I.R. y al resto de especialistas que hayan terminado su 
formación en cirugía ortopédica y traumatología.   
Puesto que este examen cada vez es más demandado a nivel tanto laboral como 
docente (realización de Fellows, cursos, estancias formativas, …) y otorga un grado de 
excelencia curricular, la SOTOCAV quiere apoyar a los compañeros Socios de la 
Sociedad que deseen realizarlo.  
 
La obtención del título europeo FEBOT requiere la superación de un examen en dos 
fases:  

1. Test online en lengua inglesa con preguntas multi-respuesta, previsto para el 
día 6 de junio de 2023. La inscripción se debe realizar a través de la página web 
www.ebotexam.org antes del 20 marzo 2023, se deben enviar todos los 
requisitos que la organización pide. 

2. Segunda prueba (sólo para los candidatos que superen el test previo): 
presencial y en lengua española. Consiste en una evaluación oral de 
competencias de conocimiento y aptitudes verificadas en cinco estaciones de 30 
minutos cada una (Ciencias Básicas, Raquis, Miembro Superior, Miembro Inferior 
e Infantil). La prueba tendrá lugar en Madrid los días 18 y 19 de noviembre de 
2023 y la inscripción se realiza a través de la web de la SECOT. 

Se trata de un examen estimulante pero exigente que se debe preparar con tiempo y de 
manera específica para poder aprobarlo (al igual que ocurre con el examen M.I.R).  

La Vocalía de Docencia de la SOTOCAV con la colaboración de las dos doctoras de la 
Comunidad Valenciana examinadoras del EBOT, Teresa Bas Hermida (Unidad de Raquis 
del H. La Fe de Valencia) y Marta Salom Taverner (Unidad Ortopedia Infantil H. La Fe de 
Valencia) ofrece apoyo, asesoramiento y preparación para afrontar con más 
probabilidades de éxito el examen (casos y cuestiones más preguntadas en años 
anteriores, parcelas de la especial donde más fallos se suelen detectar o como 
enfrentarse a un examen oral de 30 min). 



Una vez inscritos, los interesados pueden ponerse en contacto con la Vocalía de 
Docencia SOTOCAV a través del mail fraberma@hotmail.com. 

Atentamente  
                                                                                       
Valencia, 1 de marzo 2023 

                                                                                    

Dr. Xavier Bertó Martí                                                                           Dr. José Poyatos Campos                                                              

Vocalía Docencia SOTOCAV                                                               Presidente SOTOCAV 

 

 


