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2ª edición

EBU

El objetivo del proyecto es facilitar y animar a los médicos residentes de Urología a un estudio
continuado a lo largo de la residencia, con un doble objetivo: su preparación para el examen EBU
al final de su residencia y ayudar a los tutores a una evaluación objetiva de los mismos en cuanto a
los conocimientos teóricos sobre la Urología.

in Service

Madrid

El proyecto consta con dos partes, cada una de las cuales tan solo ocupará una tarde:
1) Realización de una prueba objetiva que permita evaluar los conocimientos de los residentes.
2) Una jornada docente en donde se repasen los temas con más fallos en la prueba objetiva.

Proyecto madrileño de formación
continuada de médicos residentes
de Urología

El proyecto cuenta con el aval y apoyo de la Sociedad Urológica Madrileña (SUM) y de la Asociación
Española de Urología (AEU).

Información e inscripciones: ebuinservicemadrid@gmail.com

Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
Avenida de los Reyes Católicos, 2
28040 Madrid

91 550 48 00

Secretaría Técnica
Fundación para la Investigación en Urología (FIU)
Valenzuela, 6 - 1º Dcha. 28014 - Madrid
Tel.: 91 531 98 23 Fax: 91 532 64 56
Email: secretariatecnica@aeu.es
www.aeu.es

Programa Preliminar

EBU in Service Madrid

Proyecto madrileño de formación continuada de médicos residentes de Urología

Objetivos

3. Examen EBU in Service

• Ayudar a la preparación del examen EBU.

Para favorecer que la prueba que realicen los residentes cumpla los criterios de uniformidad y
objetividad se aprovechará la oportunidad que ya presta el European Board of Urology (EBU)
mediante el sistema EBU in Service.

• Ver una evolución individual a lo largo de la residencia que favorezca el espíritu de autocrítica.

Este examen tiene el mismo formato y temario que el examen EBU.

• Favorecer el estudio de los médicos residentes de la parte teórica de la Urología.

• Favorecer a los tutores la evaluación objetiva de los residentes de cara a sus evaluaciones anuales.
• Favorecer la formación de los residentes mediante actividades docentes.

Organización

El día del examen se hará una breve presentación del proyecto y posteriormente todos los residentes
realizarán el examen de forma simultanea y en el mismo sitio (aula de informática del Hospital
Universitario 12 de Octubre).

Coordinador:

4. Evaluación de la prueba

Gonzalo Bueno Serrano. Médico adjunto y tutor de residentes.
Servicio de Urología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Será el propio EBU el que se encargue de corregir los exámenes.

Coordinadores adjuntos:

Los resultados de todos, y por tanto de quiénes son los mejores exámenes y las comparativas,
serán enviadas a los organizadores del proyecto.

Ramiro Cabello Benavente. Médico adjunto. Servicio de Urología.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

5. Becas docentes

Fernando Cabrera Meiras. Médico adjunto y tutor de residentes. Servicio de Urología.
Hospital Universitario 12 de octubre.

Con el fin de incentivar la participación, se premiará al los mejores residentes de cada año, y al
mejor de todos, con diferentes becas docentes para asistir a actividades formativas como cursos,
congresos o workshops, asi como libros o suscripciones a revistas científicas.

Ángel Tejido Sánchez. Médico adjunto y tutor de residentes. Servicio de Urología.
Hospital Universitario 12 de octubre.

6. Jornada docente

Natalia Pérez Romero. Médico adjunto y tutor de residentes.. Servicio de Urología.
Hospital Universitario Clínico San Carlos.

Repaso de aquellos temas en los que se hayan visto más errores, a cargo de urólogos de reconocido
prestigio en dicho área de conocimiento urológico.

Álvaro Serrano Pascual. Médico adjunto y tutor de residentes. Servicio de Urología.
Hospital Universitario Clínico San Carlos.
16:30 h.

Desarrollo
1. Participantes
▪ Todos los médicos residentes de hospitales de la Comunidad de Madrid, a partir de segundo año.
No es impedimento para participar haber realizado el examen EBU previamente.
▪ El examen deberá realizarse de forma presencial para poder optar a las becas docentes.
▪ Inscripción por orden de solicitud.

2. Fecha y Localización
Próxima convocatoria
Prueba objetiva:

Jornada docente:

▪ Hospital Universitario 12 de Octubre
▪ Jueves 7 de marzo de 2019
▪ Horario: 16:30 - 18:30 h.

▪ Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
▪ Jueves 25 de abril de 2019
▪ Horario: 16:30 - 20:00 h.

Apertura de la jornada y explicación de la dinámica

16:45 h.
Temas oncológicos. Repaso
		 Cáncer de próstata
		 Cáncer de vejiga
		 Cáncer de riñón y otros tumores urológicos
18:00 h.

Pausa café

18:15 h.
Otros temas. Repaso
		 Urología funcional y Andrología
		Litiasis
		 Otros temas
19:30 h.

Presentación de proyectos de colaboración docente

19:50 h.

Feed-back de la experiencia y clausura de la jornada

