EXAMEN EUROPEO DE ANESTESIOLOGÍA

EL EXAMEN EUROPEO DE ANESTESIA
El Servicio de Anestesiología de la EOXI CHUS, con el Profesor Alvarez Escudero al frente, promueve con especial interés la excelencia de sus profesionales.
Entendiendo que lograr los objetivos formativos dictados por sociedades europeas de profesionales médicos eleva la calidad asistencial ofertada al usuario del
SERGAS, está desarrollando un papel preponderante en la acreditación del European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC) dentro de la
Comunidad Gallega.
El Profesor Alvarez Escudero, actual presidente de la SEDAR, participa activamente en la organización del EDAIC cada año. Desde el año 2013, diez
anestesiólogos del EOXI CHUS cuentan con el título de EDAIC y otros seis han superado la primera parte del examen, en espera de completar su titulación.
El European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC) es un examen de dos etapas, multilingüe, ajustado a los dominios del syllabus formativo
para Anestesia y Cuidados Críticos. Respaldado por el European Board of Anaesthesiology y por el Council for European Specialist Medical Assessments, se
organiza anualmente en distintas sedes por la European Society of Anaesthesiology.
Como examen "supranacional" en Anestesiología, incentiva el desarrollo departamental de los programas formativos nacionales y europeos, genera uniformidad
en el alto estándar de conocimientos adquiridos por los anestesistas europeos y cuenta con la garantía de un jurado independiente de examinadores. El EDAIC
está reconocido por la World Federation of Anaesthesiologists.

ESTRUCTURA DEL EXAMEN
Consta de dos partes:
- Primera parte, con dos secciones de respuesta múltiple: una sobre ciencias básicas y otra sobre clínica anestésica y cuidados críticos.
- Segunda parte, examen oral.

FECHA Y LUGAR
En el presente año, el Servicio de Anestesiología del CHUS oferta por nuevamente en Galicia la realización de la primera parte del EDAIC y el In-Training
Assessment del mismo (ITA).
Se suma así a las 7 sedes nacionales (Barcelona, Bilbao, Madrid, Marbella, Pamplona,Valencia, Las Palmas de Gran Canaria) y a otras 64 sedes en Europa,
Sudamérica, India, China, Norte de Africa y Oriente Próximo.
Tendrá lugar el 15 de septiembre de 2018, en las aulas de docencia del Pabellón de Aulas en el H. Clínico .
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Localización Pabellón Docente.

Accidentes y lesiones más frecuentes
Adicciones y drogodependencias
Adolescentes
Alergias e intolerancias alimenticias
Cáncer
Colectivos profesionales
Dependientes
Desórdenes mentales
Emfermedades agudas
Enfermedades cardiocirculatorias
Enfermedades congénitas
Enfermedades crónicas
Enfermedades de la piel
Enfermedades de la sangre y del
sistema inmunológico
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades endémicas
Enfermedades epidémicas

Ordenar

Sin agrupar
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Buscar en esta sección...

No se encontró ningún resultado asociado

Clasificación
Categorías:
Público, Ciudadanía, Profesionales, Personal licenciado sanitario, Personal sanitario diplomado o técnico,
Investigadores/as
Temas, Oferta asistencial, Servicios sanitarios, Información sobre saúde, Formación y Docencia

Enfermedades epidémicas
Enfermedades infecciosas
Enfermedades poco comunes
Mujeres
Niños y niñas
Personas sin hogar
Turistas

Limpiar

