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Resumen.- Desde sus orígenes, el E.B.U. ha estado 
dedicado a través de sus comités de trabajo,  a la es-
tandarización de la formación especializada en Urolo-
gía en toda Europa. Identificando aquellos requisitos 
mínimos necesarios para la formación, publicando un 
Curriculum Europeo común y definiendo las reglas para 
la correcta acreditación de las actividades educativas. 
Estableciendo así los criterios básicos de formación y la  
“garantía” de la misma.

A través de sus comités de trabajo, el E.B.U. supervisa 
cada aspecto de la formación especializada en Uro-
logía en Europa. El Comité de Acreditación establece 
los “estándares” para la acreditación de las activida-
des educativas/científicas. El Comité de Certificación 
supervisa la adecuada homogeneización de la forma-

ción especializada en toda Europa. Finalmente, el Co-
mité Examinador, que está a su vez estructurado en dos 
sub-comités, uno para el In-Service Assessment (I.S.A.) y 
el examen escrito del F.E.B.U. (Parte I) y el otro para el 
examen oral del F.E.B.U. (Parte II), será responsable de 
evaluar a cada candidato, asegurando la posesión de 
los conocimientos teóricos y clínicos necesarios para la 
obtención del Diploma de F.E.B.U.  
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Summary.- From its origins and acting through its 
specific committees, the E.B.U. has been dedicated 
to the improvement and standardization of urological 
training across Europe. Identifying minimal requirements 
for urology training, publishing a European Curriculum 
and defining basic rules for accreditation of educational 
activities, hence, offering a systematic assessment for the 
recognition of quality.

Working through different dedicated committees, the 
E.B.U. oversees every aspect on the urological training in 
Europe. The Accreditation Committee sets standards for 
the accreditation of educational/scientific activities and 
ensures the proper evaluation of submissions for CME/
CPD accreditation. The Certification Committee oversees 
the appropriate implementation of the EBU Certification 
programme and ensures a thorough quality assessment 
process that aims to standardise urological training 
across Europe. Finally, the Examination Committee, 
that  is structured into two sub-committees one for the 
In Service Assessment (I.S.A.) and the written F.E.B.U. 
examination (Part 1) and a second for the oral F.E.B.U. 
examination (Part 2). The committee works to ensure 
that all EBU examinations and associated assessment 
activities are thoroughly prepared and conducted in 
accordance with EBU’s criteria.
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INTRODUCCIÓN

 La formación médica especializa continua 
siendo uno de los grandes retos a los que nos enfren-
tamos y una responsabilidad de primera magnitud, 
con implicaciones derivadas que afectarán no solo 
al profesional pero también, y más importante aún, 
a nuestros pacientes y a la sociedad a la que esta-
mos destinados a tratar. Un paciente, como individuo 
que sufre y una sociedad, como conjunto, que costea 
nuestra educación y deposita su confianza en nuestro 
máximo aprovechamiento de dicha formación. 

 La formación de nuestros residentes es la 
base de nuestros próximos especialistas, del futuro, 
y debe entenderse como una de las principales prio-
ridades de nuestra profesión, del presente. Una for-
mación que puede ser incluso más compleja aún en 
el caso de especialidades médico-quirúrgicas, como 
es el caso de la Urología, enfrentándose a nuevos 
retos cada día. Por un lado, una medicina moder-
na, multidisciplinaria, altamente tecnológica y tecni-
ficada, que precisa de conocimientos y habilidades 
muy por encima de lo que hemos aprendido en la 
Universidad, abarcando disciplinas y metodologías 
que hasta hace pocos años eran impensables para 
un médico. Por otro lado, una formación cada vez 
más limitada por criterios logísticos y económicos, 
cada vez más restrictivos (número de residentes, du-
ración de la residencia, troncalidad, etc), sin hablar, 
como ocurre en ciertos países, de algunos meramen-
te políticos. Es por ello, que la formación de nuestros 
residentes debe ser lo más eficiente, eficaz y efectiva 
posible, esto es, debemos formar a nuestros residen-
tes lo mejor posible, a los más altos estándares pero 
en un tiempo y a un coste mínimo. He aquí el reto, 
y en este número especial podremos leer cómo di-
ferentes aspectos de la formación se están tratando 
en nuestro medio y cuáles son las potenciales vías e 
innovaciones para el futuro de los residentes de Uro-
logía en España. Pero, el reto no termina aquí, en un 
mundo globalizado y en una Europa que se mueve a 
una velocidad vertiginosa, no solo debemos ser bue-
nos, además, debemos poder demostrarlo más allá 
de nuestras fronteras y este es, quizás, el reto más 
importante para nuestros profesionales. 

 En este artículo podremos familiarizarnos 
con lo que el Consejo Europeo de Urología (Euro-
pean Board of Urology, E.B.U.) representa y aporta a 
nuestra formación. El papel fundamental que ha juga-
do y juega, como organismo supervisor independien-
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te que es, pero, siempre mano a mano con la Asocia-
ción Europea de Urología (European Association of 
Urology, EAU) y las distintas Asociaciones Urológicas 
Nacionales, con el único objetivo de mejorar nuestra 
formación, asegurando así el mejor servicio a nues-
tra sociedad.

ORÍGENES E HISTORIA DEL CONSEJO EUROPEO 
DE UROLOGÍA (EUROPEAN BOARD OF UROLOGY, 
E.B.U.)

 El Consejo Europeo de Urología tiene una 
larga historia y es el fruto de muchos colegas que 
han trabajo y trabajan, siempre de una forma abso-
lutamente desinteresada, asegurando la calidad de 
la Urología Europea para así mejorar nuestra prác-
tica clínica diaria. Haciendo un repaso histórico de 
nuestros orígenes, deberíamos remontarnos a 1958, 
poco después del tratado de Roma, para evidenciar 
la fundación de la Unión Europea de Especialidades 
Médicas (Union Européenne des Medicins Espécialis-
tes, U.E.M.S.). Pasarían casi treinta años hasta que, 
por fin, en 1985 se fundaba la sección de Urolo-
gía de la U.E.M.S. y cinco años después, en 1990, 
se abría en Holanda la primera oficina del Consejo 
Europeo de Urología (European Board of Urology, 
E.B.U.). En 1992 se realizaba el primer examen del 
Fellowship del E.B.U., conocido por todos como el 
F.E.B.U. y al año siguiente se iniciaba el primer pro-
grama certificado de formación de residentes. 

 En 1996, con el fin de acreditar y estandari-
zar la calidad de los diferentes cursos de formación y 
actividades científicas de interés, se introduje el siste-
ma de créditos CME/CPD. Ese mismo año, se introdu-
cía por primera vez el In Service Assesment, examen 
anual dirigido a residentes en formación y que tiene 
como finalidad familiarizar al candidato con el exa-
men final del E.B.U, y servir como prueba de auto-eva-
luación durante este periodo de formación.

 Pero la labor continua año tras año, con el 
objetivo permanente de seguir mejorando la calidad 
de la Urología en Europa. Así, en 2009 era acredi-
tado el primer centro de sub-especialidad y en 2015, 
era lanzado el Medbook® para facilitar a residentes 
y urólogos la recogida electrónica de sus Log-Books, 
con una plataforma estandarizada para toda Euro-
pa.

PAISES MIEMBROS DE LA E.U.M.S/E.B.U.

 En la actualidad, la  U.E.M.S./E.B.U. cuenta 
con 30 países miembros: Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
paña, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Lu-
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xemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y 
Turquía. 

LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO EUROPEAO DE URO-
LOGÍA (E.B.U.)

 Los objetivos del E.B.U. son la monitoriza-
ción y la homogeneización de la formación urológica 
en Europa. 

1. Estableciendo “estándares” educativos para los 
centros de formación y asegurando su mantenimiento.

2. Identificando aquellos requisitos mínimos necesa-
rios para la formación y publicando un Curriculum 
Europeo.

3. Definiendo las reglas para la correcta acredita-
ción de las actividades educativas… “la garantía”.

4. Ofreciendo una evaluación sistemática para el re-
conocimiento de la calidad formativa, tanto a nivel 
individual como de las instituciones implicadas en 
formación especializada. 

COMITÉS DE TRABAJO DEL E.B.U.

 Los miembros de Consejo Europeo de Uro-
logía (E.B.U.) atendemos en dos reuniones anuales 
el pleno del Consejo, donde se debaten los temas 
más relevantes a nivel organizativo, finanzas, audito-
ría e informes anuales de resultados de cada comité 
de trabajo y, lo más importante, donde se plantean 
y se discuten los proyectos para el futuro. Además, 
por motivos de funcionalidad, todos los delegados 
nacionales participamos activamente en uno de los 
tres comités de trabajo, que se reúnen periódica-
mente y que se focalizan en sus respectivas labores 
concretas. Estos tres comités permanentes son: el Co-
mité de Acreditación, el Comité de Certificación y 
finalmente, el Comité Examinador, responsable de la 
preparación, realización y supervisión del examen 
del F.E.B.U. 

El Comité de Acreditación

 Establece los “estándares” para la acredita-
ción de las actividades educativas/científicas.

 Asegura la adecuada evaluación de las pro-
puestas para acreditación CME/CPD. 

El Comité de Certificación

 Supervisa la adecuada implementación del 
Programa de Certificación del E.B.U.

 Asegura un proceso de control de calidad 

 Objetivo: Homogeneización de la formación 
especializada en Urología en toda Europa. 

El Comité Examinador

 El Comité Examinador está a su vez estructu-
rado dos sub-comités, uno para el In-Service Assess-
ment (I.S.A.) y el examen escrito del F.E.B.U. (Parte I) 
y el otro,  responsable del examen oral del F.E.B.U. 
(Parte II). Así, el Comité Examinador del E.B.U. or-
ganiza tres exámenes. Cada uno de ellos se lleva a 
cabo una vez por año. 

• European Board Examinations in Urology 

 El examen del F.E.B.U. es una prueba de co-
nocimientos sumatoria, que consiste de dos partes: 
Una prueba escrita (Parte I) y un examen oral (Parte II). 
La participación está sujeta a elegibilidad y el periodo 
entre ellas no sebe superar los cinco años. 

Parte I: Examen Escrito On-line (Online Written Exa-
mination) 

 El objetivo del examen oral escrito es el de 
determinar que el candidato posee un nivel mínimo 
exigible de conocimientos reconocido por el Comité 
Examinador del E.B.U. 

 Esta prueba consiste de 100 preguntas de 
múltiple respuesta (MCQs) cubriendo todo el espec-
tro de la Urología y que se completa, on-line, en un 
tiempo de 2 horas. Es un test de conocimiento teórico 
de la especialidad. 

 La lengua oficial del examen es el Inglés.

 Detalles de cómo solicitar la inscripción, ta-
sas, plazos de inscripción y fechas del examen se pu-
blican anualmente y están permanentemente actua-
lizadas y disponibles en la página web del E.B.U., 
accesibles a todo aquel que esté interesado/a.

Parte II: Examen Oral (Oral Examination)

 El objetivo del examen oral es testar la ha-
bilidad del candidato para evaluar y manejar casos 
clínicos simples, comunes y frecuentes en el día a día 
de un profesional de la Urología. En esta prueba, se 
presentarán al candidato 3 casos clínicos “reales” y 
se evaluará como los aborda, ni más ni menos. No 
es un test teórico, no esperamos saber qué sutura es 
mejor para hacer una anastomosis robótica, lo que 
queremos saber es qué hará el candidato ante por 
ejemplo un dolor cólico, cómo será su anamnesis, 
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que preguntas hará, como dirigirá su exploración, 
qué lógica seguirá cuando pida pruebas complemen-
tarias y que no pasará por alto o, más importante 
aún, que no hará algo que pueda causar aún más 
daño al paciente. En otras palabras, que tiene un 
manejo clínico práctico adecuado, seguro y lógico 
de los pacientes que va a ver cada día en la consulta, 
acorde con las recomendaciones de la guía clínica.  
Detalles de cómo solicitar la inscripción, tasas, pla-
zos de inscripción y fechas del examen se publican 
anualmente y están permanentemente actualizadas y 
disponibles en la página web del E.B.U., accesibles 
a todo aquel que esté interesado/a.

 El Diploma y Título del F.E.B.U., más allá de 
unas siglas, se considera un signo de excelencia, 
una “marca de calidad” en el CV, que garantiza la 
solvencia clínica del profesional. Una “marca de ca-
lidad” que es además reconocida en toda Europa. 
Prueba de ello es que los exámenes del E.B.U. ya 
forman parte integral del programa de formación y 
de los exámenes Nacionales de algunos países euro-
peos. Así, Austria, Holanda y Suiza han incorporado 
el Examen Escrito On-line a su examen nacional y 
el F.E.B.U. es ahora obligatorio para todos los resi-
dentes al terminar la especialidad en Hungría y en 
Polonia. Más aún, Turquía (the Turkish Joint Board of 
Urology) ha firmado un convenio con el E.B.U. para 
la realización del examen desde 2017. En nuestro 
país, más y más urólogos, tanto residentes de últi-
mo año como urólogos ya acreditados, obtienen el 
F.E.B.U. cada año, cifras que van en aumento como 
se evidencia en Figura 1. 

• In-Service Assessment 

 El E.B.U. In-Service Assessment es una prue-
ba de conocimiento teórico en cada nivel de la resi-
dencia. Esta prueba permite al candidato auto-eva-
luar su nivel de conocimiento y compararlo con el 
estándar europeo. Este test, voluntario y si así se 

desea, totalmente anónimo, puede ser además un 
instrumento muy útil para la formación, permitiendo 
identificar áreas de conocimiento que precisan más 
tiempo y preparación. Concentrando los esfuerzos en 
aquellas áreas donde el estudio es más necesario. 
Además, es un instrumento para evaluar el progreso, 
o ausencia del mismo, durante los siguientes años de 
especialización. 

 Este elemento de auditoría periódica, de me-
dida objetiva, hace que no solo sea el candidato, el 
obvio interesado, sino también aquellos directamente 
responsables de su formación los que incrementan 
sus esfuerzos para mejorarla. Cuando los resultados 
de los residentes de un Servicio son sistemáticamente 
malos, son claramente sus tutores y los responsables 
de su formación, los que quedan en evidencia. Indi-
rectamente, es una medida de la calidad de la for-
mación que reciben los residentes y como tal, debe 
siempre potenciarse. 

 Aunque el número de candidatos empieza a 
aumentar cada año, debido en gran parte a la moti-
vación personal de ciertos responsables de formación 
localizados en unos pocos centros de excelencia (Fi-
gura 2), es una oportunidad que aún estamos infrauti-
lizando y es desconocida por muchos residentes.

 En mi experiencia personal, habiéndome for-
mado en el Reino Unido, donde muy pocos residentes 
realizaban el F.E.B.U. ya que el requisito obligatorio 
es el Fellowship of the Royal college of Surgeons y el 
examen del Intercollegiate Board of Urology, los resi-
dentes realizábamos el E.B.U. In-Service Assessment 
(I.S.A.) cada año, como parte obligatoria de nues-
tra evaluación anual (y pagado por nuestro hospi-
tal). Era una forma de demostrar como mejorábamos 
cada año y, además, era un instrumento en nuestras 
manos para justificar que precisábamos quizás más 
tiempo en un área de la espacialidad o, por el con-
trario, no necesitábamos pasar más tiempo en otra 
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Figura 1. nº de candidatos que obtuvieron
el F.E.B.U./año
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que ya dominábamos. De esta forma, se convertía en 
un termómetro de nuestra formación, de nuestras ne-
cesidades y, muy importante, de la calidad de nues-
tros formadores. 

CONCLUSIONES

 El E.B.U. pone a disposición del urólogo 
instrumentos que garantizan su correcta formación, 
la evalúa a través de sus exámenes y, finalmente, la 
acredita con la obtención del Diploma de F.E.B.U.,  
internacionalmente reconocido y una marca de pres-
tigio para aquel que lo obtiene.

 Los residentes y urólogos españoles, aún 
cuando no es obligatorio, hemos adoptado el Diplo-
ma de F.E.B.U. como una marca de acreditación, un 
sello de nuestra formación como especialistas. Es im-
portante continuar en esta línea, con el objetivo de 
que todos nuestros jóvenes urólogos estén acredita-
dos internacionalmente con el Diploma de F.E.B.U.

 Más aún, es necesario que los responsables 
de la formación den apoyo e incentiven a sus residen-
tes a tomar el I.S.A. anualmente, desde los primeros 
años de residencia, para mejorar sus resultados fina-
les y los del Servicio en general. 

 Finalmente, es deber de los responsables de 
cada Servicio de explorar las opciones de acredi-
tación ya sea como EAU Host Centre, Sub-specialty 
Centre o Basic Training-Residency Training Program-
me in Urology (RTPU). Programas de certificación que 
son una garantía de calidad para el Servicio y sus 
residentes y un atractivo para Fellows Europeos que 
quieran obtener becas de la EAU para intercambios.

 Información detallada sobre programas, ca-
lendario de exámenes, formularios, bloques informa-
tivos, etc, son accesibles a través de la página web 
http://www.ebu.com/home
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Toda la información del E.B.U. y links asociados pueden en-
contrarse en la página www.ebu.com
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