Organización

Inscripción

Dr. Víctor Eduardo Anillo Lombana.
Dr. José Antonio Reinaldo Lapuerta
E-mail de contacto:
lombanaanillo@gmail.com
Coordinadores del claustro de
profesores:
* Dr. Víctor Eduardo Anillo Lombana.
FEA. Anestesia y Reanimación.
Hospital Costa del Sol, Marbella.
Diplomado Europeo en Anestesiología
y Cuidados Intensivos de la European
Society of Anesthesia (ESA)
* Dra. Ana Sánchez Rapun
FEA. Anestesia y Reanimación.
Tutora de Residentes Hospital Costa
del Sol, Marbella.
Lugar:
Servicio de Anestesiología y
Reanimación, Hospital Costa del Sol,
Marbella.
Duración del curso:
3 de Enero al 31 de Agosto de 2017.
Tipo de enseñanza:
online
Fecha de Inscripción:
Diciembre de 2016

Curso de Preparación para la
obtención del Diploma Europeo de
Anestesiología y Cuidados Intensivos.
Parte 1. Segunda Edición.
Coste de la Inscripción:
• Residentes: 150 euros
• Adjuntos: 250 euros
Deberá cumplimentar el formulario de
inscripción en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/9hfaxTMYkRam
UtF12
y enviar justificante de ingreso
bancario a ptapia@hcs.es
Cuenta Bancaria:
ES96- 2100-8688-76-0200002107
Secretaría Técnica:
Francisco Tapia.
Teléfonos: 951976273
Dirección: Autovía A-7, Km 187, 29603
Marbella, Málaga
e-mail: ptapia@hcs.es

Curso de Preparación
para la Obtención del
DIPLOMA EUROPEO DE
ANESTESIOLOGÍA Y
CUIDADOS INTENSIVOS.
Parte I (2ª Edición)
Hospital Costa del Sol
2017

DIPLOMA EUROPEO DE
ANESTESIOLOGÍA Y
CUIDADO INTENSIVOS
(EUROPEAN DIPLOMA IN
ANAESTHESIOLOGY AND
INTENSIVE CARE- EDAIC)
El objetivo de este diploma es lograr
una estandarización de conocimientos
para todos los anestesiólogos de la
Unión Europea. La posesión del
Diploma Europeo de Anestesiología y
Cuidados Intensivos demuestra que el
titular tiene un alto nivel de
conocimientos, a juzgar por el Tribunal
Examinador de la ESA. El examen es
un objetivo para el que los
anestesiólogos en formación pueden
prepararse, y este redundará en un
efecto beneficioso, tanto para los que
aprenden como para los que enseñan.
De esta manera se crea una demanda
de programas de enseñanza que
incluirán libros y revistas, sesiones
específicas y sobre la realizaión del

examen. La inclusión de ciencias médicas
básicas, en ambas partes del examen del
diploma ayuda a asegurar que estas
materias son fundamentales y que no
deben ser olvidadas por el anestesiólogo
en formación.

CURSO DE PREPARACIÓN
PARA LA OBTENCIÓN DEL
DIPLOMA EUROPEO DE
ANESTESIOLOGÍA Y
CUIDADO INTENSIVOS.
PARTE I.
El curso de preparación para el EDAIC
parte 1, segunda edición - Hospital Costa
del Sol, tiene como objetivo fundamental
guiar la preparación de forma sencilla y
didáctica a todos aquellos que han
decidido presentarlo. El estudio está
organizado en 6 módulos; la metodología
a utilizar es online, dispondrán de
material

y actividades online.
El primer día de cada mes se colgará en la
plataforma un test de 30 preguntas con 5
opciones, similar al examen real; el
estudiante dispondrá de un tiempo para
desarrollarlo u estudiar los conceptos. El
mes siguiente se iniciara otro modulo.
Los módulos a desarrollar son los
siguientes:
• Fisiología y anatomía cardiovascular
• Fisiología y anatomía espiratoria
• Física y anestesia
• Farmacología
• Medicina perioperatoria y cuidado crítico.
• Anestesia obstétrica e infantil

