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                                                                                                   Madrid, 16 de enero de 2023 
 
Presentación del Grupo de Trabajo  
Diploma Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos: EDAIC 
 
Estimados colegas y amigos,  
Queremos presentaros el nuevo Grupo de Trabajo del Diploma Europeo de Anestesiología 
y Cuidados Intensivos (GT-EDAIC) que acabamos de crear en la SEDAR. 
 
Como todos sabéis, el Diploma Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos, EDAIC 
(anteriormente Diploma Europeo de Anestesiología EDA), es el Diploma que certifica que un 
titulado en nuestra especialidad, ha sido evaluado por un organismo independiente 
supranacional y cumple con los altos estándares recogidos por la UEMS en los 
Requerimientos Europeos de Formación especializada (European Training Requirements, 
ETRs) en su  plan de estudios para la formación en Anestesia y Cuidados Intensivos. 

El Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos está avalado por el  Consejo 
Europeo de Anestesiología (EBA, UEMS) y el Consejo Europeo de Evaluaciones Médicas 
Especializadas (CESMA, UEMS). 

El examen que conduce a la obtención del Diploma tiene como objetivo el lograr un alto 
nivel uniforme de conocimiento por parte de los anestesiólogos de toda Europa y que sea 
evaluado por una Junta Examinadora independiente, a través de 2 exámenes, un escrito y 
un oral. 

El objetivo principal del GT-EDAIC es promocionar e incentivar a los MIR de nuestra 
especialidad a la preparación y realización de los exámenes para la obtención del Diploma 
Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos (EDAIC) antes de finalizar su periodo 
formativo y de obtener su título español de especialista (o a los pocos años de su obtención). 

También son objetivos del Grupo de Trabajo: 

- Coordinar el desarrollo del EDAIC en España, identificando las necesidades de Centros de 
Examen en nuestro país y ayudando a la ESAIC en el reclutamiento de nuevos examinadores 
y de miembros de los Subcomités del Examen en lengua española. 

- Promocionar entre los tutores de residentes el entrenamiento en la preparación del EDAIC 
durante su periodo formativo. 

- Organizar dentro de la SEDAR cursos de preparación al EDAIC para los futuros candidatos 
y examinadores del EDAIC. 

https://www.esaic.org/uploads/media/ESA/Files/EDUCATION/OLA-Page/Anaesthesiology-syllabus.pdf
http://www.eba-uems.eu/
http://www.eba-uems.eu/
http://www.uems.eu/uems-activities/harmonization-of-medical-training/cesma
http://www.uems.eu/uems-activities/harmonization-of-medical-training/cesma
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- Apoyar a nivel político e institucional el reconocimiento del EDAIC como merito curricular 
en las oposiciones y en un futuro, como examen nacional oficial de la especialidad de ARTD. 

- Establecer un vínculo duradero con la comisión nacional de la Especialidad en 
anestesiología y reanimación para defender y conseguir el cumplimiento de los estándares 
europeos de formación en anestesiología y reanimación, definidos en los ETRs de la UEMS-
EBA. 

Aunque vamos a realizar nuestra presentación en un webinar del Campus SEDAR del día 18 
de Enero 2023, con esta carta queremos poner en vuestro conocimiento y de manera formal 
la creación de este grupo de trabajo y animar a todos aquellos socios que lo deseen a formar 
parte de él.  
 
También os comunicamos la dirección de correo electrónico a través de la cual estamos a 
vuestra disposición:  gtedaic@sedar.es 
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