PRESÉNTATE CON ÉXITO AL
EXAMEN DEL DIPLOMA
EUROPEO DE ANESTESIOLOGÍA
Y CUIDADOS INTENSIVOS
Y, ADEMÁS, OBTÉN UN
TÍTULO UNIVERSITARIO
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

40

ECTS

Con la garantía de

Asociación Andaluza-Extremeña de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor

¿QUÉ ES PRODEA?
PRODEA es el Entorno Virtual de Aprendizaje de Editorial
Médica Panamericana para preparar con éxito el examen del
Diploma Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos
requerido para poder ejercer la profesión de anestesiólogo
en cualquier país de la Unión Europea. La plataforma, 100%
online, incluye todos los recursos necesarios para superar
la primera parte del examen oficial y servirá de apoyo en la
preparación de la segunda.
Gracias al uso de Inteligencia Artificial PRODEA analiza el
proceso de aprendizaje de cada alumno para alcanzar el
máximo rendimiento del estudio en el menor tiempo posible.

¿QUÉ ES EL DIPLOMA EUROPEO
DE ANESTESIOLOGÍA Y
CUIDADOS INTENSIVOS?
El Diploma Europeo de Anestesiología y Cuidados
Intensivos EDAIC es un examen anual multilingüe
que surge con el objetivo de facilitar el movimiento
de los profesionales anestesiólogos dentro de la
Unión Europea. Este diploma se otorga al superar
dos pruebas de evaluación que permiten determinar
si el candidato ha adquirido los conocimientos
necesarios para ejercer su profesión en cualquier
país de la Unión Europea.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a anestesiólogos especialistas y residentes
en formación en los últimos años. PRODEA permite
actualizarse y adquirir un alto nivel de conocimientos
para superar con éxito el examen europeo y certificar
la preparación con acreditación universitaria.

PRIMERA PARTE DEL EXAMEN

SEGUNDA PARTE DEL EXAMEN

Fecha:

Fecha:

finales septiembre y
principios de octubre

entre febrero y noviembre
del año siguiente al inicio
de cada convocatoria

Comprende dos cuadernillos
(A y B) con sesenta preguntas
cada uno de elección múltiple.
El cuadernillo A está centrado en
las ciencias básicas y el B aborda
cuestiones sobre medicina
interna, emergencias, anestesia
clínica y cuidados intensivos.

Abarca los mismos
conocimientos que el primer
examen y está compuesto por
cuatro exámenes orales distintos
de 25 minutos cada uno.

RECURSOS
Temario completo actualizado
y personalizable

Entrenamientos y simulacros

Accede al temario completo y todos los
recursos audiovisuales necesarios para preparar
el examen. Las respuestas y comentarios de los
test están vinculados al contenido y permiten
volver al texto de referencia para conseguir más
información. Podrás subrayar, agregar notas o
marcadores para crear apuntes personalizados.

Tutoría online
El equipo docente de PRODEA estará a tu lado
para ofrecerte apoyo pedagógico, resolver
tus dudas y ayudarte a mejorar tu técnica de
examen. Realiza preguntas directamente sobre
los textos de la plataforma y serán resueltas por
los tutores.

METODOLOGÍA

Cuenta con una base de datos de miles de
preguntas con las que practicarás la técnica de
examen. Además, podrás crear entrenamientos
ilimitados personalizados por temática.

Multisoporte
Estudia dónde y cuándo quieras desde
cualquier dispositivo con acceso a Internet. La
plataforma se sincroniza de forma inmediata en
todos los soportes.

Materiales complementarios
Con tu matriculación recibirás dos obras en
papel que servirán de apoyo a tu estudio y el
acceso a la Biblioteca Virtual Eureka con más de
30 obras de anestesia.

• Calentamiento

La metodología de PRODEA se ha diseñado teniendo en
cuenta el tipo de examen que se realiza en la primera fase
del EDAIC y los contenidos del mismo. El aprendizaje
basado en preguntas de la plataforma refuerza el
proceso de estudio, permite integrar conceptos, resolver
preguntas complejas y entrenar la técnica de examen.

Estudio intensivo del temario combinado con
entrenamientos por bloques temáticos y simulacros
mensuales. En esta fase, la plataforma propone un
calendario con pautas de estudio recomendadas que se
adaptan a las necesidades de cada alumno, se realizan
entrenamientos después de cada tema y la técnica de
estudio refuerza la memoria a largo plazo a través de
repasos semanales de los temas ya estudiados.

• Competición
4-5 meses

2-3 meses

CALENTAMIENTO

COMPETICIÓN

Recta final del curso donde se potencia el repaso
mediante simulacros semanales.
Para obtener el Diploma de Especialización, tendrás que
superar con éxito 4 simulacros de examen dentro de la
plataforma.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN
Mercedes
Echevarría Moreno
Presidenta de la AAEAR.
Jefa de servicio. Anestesiología, Reanimación y Terapéutica
del Dolor. Hospital Nuestra Señora de Valme, Sevilla.

José Luis
Guerrero Orriach
Facultativo especialista de la Unidad de Anestesia y Reanimación.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Marta
Ramírez Aliaga
Facultativa especialista de la Unidad de Anestesia y Reanimación.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

COORDINACIÓN

AUTORÍA

 Barrera Serrano, Rafael
 Escalona Belmonte, Juan José
 García Pérez, Aurora
 Guerrero Orriach, José Luis
 Hernández Rodríguez, Paula
 Malo Manso, Alfredo
 Ramírez Aliaga, Marta
 Ramírez Fernández, Alicia
 Soriano Pérez, Ángela María

Barrera Serrano, Rafael
Bermúdez Román, Laura
Bustamante Domínguez, Cinthia
Díaz Crespo, Julia
Escalona Belmonte, Juan José
Feal Amaya, Jenny
García Pérez, Aurora
García Vena, Enrique
González Cruzado, Laura
Hernández Rodríguez, Paula
Iglesias Rozas, Pablo Ignacio
Malo Manso, Alfredo

Martínez García, Alejandro
Méndez García, Mercedes
Navarro Arce, Isabel
Núñez Galo, Mercedes
Quesada Muñoz, Guillermo
Ramírez Aliaga, Marta
Ramírez Fernández, Alicia
Redondo Enríquez, Juan Manuel
Rodríguez Capitán, Mª José
Toledo Medina, Carmen
Valero Cabeza de Vaca, Manuel
Villar-Pellit de la Vega, Ángel

TEMARIO

Bloque 1: Las ciencias básicas relevantes para
la Anestesiología y Cuidados Intensivos
Tema 1: Anatomía.
Tema 2: Farmacología.
Tema 3: Fisiología y bioquímica.
Tema 4: Física y principios de medida
aplicados a la anestesia.

Bloque 4: Cuidados intensivos
Tema 15: Diagnóstico y tratamiento de los pacientes
ingresados en la unidad de cuidados
intensivos generales en situaciones agudas
quirúrgicas o médicas. Uso de sistemas
de puntuación y escalas pronósticas.

Tema 5: Estadística.

Tema 16: Manejo de la insuficiencia
respiratoria y circulatoria incluyendo
la ventilación artificial.

Bloque 2: Anestesia clínica

Tema 17: Tratamiento de la infección, sepsis y
uso de agentes antimicrobianos.

Tema 6: Evaluación preoperatoria del paciente, de la
situación actual y de cualquier enfermedad
intercurrente.
Tema 7: Anestesia y analgesia obstétrica
y complicaciones relacionadas.
Reanimación neonatal.

Tema 18: Control del balance de líquidos y electrolitos.
Administración de cristaloides y coloides
incluyendo transfusión de sangre y sus
derivados. Nutrición parenteral y enteral.

Tema 8: Requerimientos especiales de la
anestesia en el paciente pediátrico.

Tema 19: Manejo de las alteraciones
bioquímicas. Desequilibrio ácidobase, cetoacidosis diabética, síndrome
hiperosmolar e intoxicación aguda.

Tema 9: Requerimientos especiales de la
anestesia en el paciente geriátrico.

Tema 20: Manejo de la insuficiencia
renal incluida la diálisis.

Tema 10: Requerimientos especiales de la anestesia
en el paciente cardiotorácico.

Tema 21: Manejo de las situaciones agudas
neuroquirúrgicas y neurológicas.

Tema 11: Cuidados postoperatorios.

Tema 22: Manejo de pacientes con lesiones
múltiples. Quemaduras, insuficiencia
multiorgánica y muerte encefálica.

Bloque 3: Reanimación y medicina de urgencia
Tema 12: Reanimación cardiopulmonar. Técnicas
básicas y avanzadas de soporte vital.
Tema 13: Medicina de urgencia. Cuidados prehospitalarios. Asistencia inmediata al
paciente de urgencia médica y quirúrgica.
Tema 14: Manejo del paciente con trauma grave.

Tema 23: Conceptos básicos de bioética.

Bloque 5: Tratamiento del dolor crónico
Tema 24: Conceptos generales y clasificación
de dolor. Anatomía, fisiología,
farmacología e intervencionismo.
Tema 25: Abordaje integral del dolor en
el paciente terminal.

ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

Con PRODEA podrás preparar con éxito el examen del Diploma Europeo
de Anestesiología y Cuidados Intensivos y acreditar tu formación con un
Diploma de Especialización en Actualización en el Estándar Europeo de
Anestesia y Cuidados Intensivos con 40 ECTS”.

40 ECTS
Acreditación Universitaria
Universidad Francisco
de Vitoria

Duración: desde octubre
de 2019 hasta el día de la
celebración de la primera
parte del examen.

Precio: 1.200€.*
*Consulta promociones
especiales.

Para que puedas preparar la segunda parte del examen, mantendrás tu
acceso a la plataforma, sin tutorización, hasta junio de 2021.

40
ECTS

8

MESES

100%
ONLINE

ECTS

Diploma de Especialización en
Actualización en el Estándar de Anestesia
y Cuidados Intensivos
El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior) y la superación de los criterios de
calificación supondrá la obtención de un título propio de Diploma de
Especialización acreditado por la Universidad Francisco de Vitoria
equivalente a 40 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este
título aporta méritos y conocimientos para el alumno de cara a su carrera
profesional, oposiciones y bolsas de trabajo.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Al matricularte en PRODEA recibirás, de forma gratuita, los
siguientes materiales que te servirán como apoyo al estudio:
• Anestesia. Fundamentos y manejo clínico.
• Situaciones Clínicas en Anestesia

y en Cuidados Críticos.
• Además, tendrás acceso a un banco de más
de 3.000 preguntas de anestesia del programa

E-valuación en Anestesia para Medicina.
• También disfrutarás de la Biblioteca virtual Eureka con
acceso a la versión electrónica de más de 30 títulos que
te ayudarán a reforzar y profundizar en los conocimientos
necesarios para superar con éxito el examen.

¿Qué es Eureka?
Eureka es la base de datos de Editorial Médica Panamericana
que concentra títulos seleccionados de la especialidad
de Anestesiología y Medicina Intensiva para alumnos de
PRODEA. Gracias a su eficaz motor de búsqueda podrás
realizar búsquedas a texto completo entre todos los títulos
de la especialidad.

Acceso ilimitado desde cualquier dispositivo
Personalización: subrayado y marcación de textos
Búsqueda cruzada y predictiva en todo el catálogo
Plataforma didáctica

Un proyecto original de
Editorial Médica Panamericana
PRODEA cuenta con la garantía de Editorial Médica Panamericana, todo un
referente en el área de las Ciencias de la Salud en España y Latinoamérica.
Nuestras publicaciones y programas de formación se sitúan entre los más
reconocidos del sector y acompañan, desde hace más de 60 años, a los
profesionales de la Anestesiología en su formación y desarrollo profesional.
Los últimos avances tecnológicos nos permiten dar un paso más con
PRODEA, una plataforma digital innovadora con contenidos de alta calidad,
elaborados por autores de prestigio y diplomados europeos en Anestesiología
y Cuidados Intensivos, que te ayudarán a superar el examen EDAIC.

www.medicapanamericana.com/prodea

Editorial Médica Panamericana
España
Calle Sauceda, nº 10, 5ª planta
28050 Madrid
Tel: (+34) 91 1317800
Fax: (34) 91 4570919
info@medicapanamericana.es

