
 

 

Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño. CEAMS 
Tercer Curso y Examen de capacitación en Medicina del Sueño 

25 al 28 de junio de 2015 
Sede: Rafaelhoteles Forum Alcalá, en Alcalá de Henares 

Organiza: Comité Español de Acreditación en Medicina de Sueño 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

Sociedad Española de Neurología (SEN), 

Sociedad Española de Psiquiatría (SEP)  

Sociedad Española de ORL y PCF y 

Sociedad Española de Sueño (SES) 

Coordinadores del Curso:  

Josep M Montserrat, Fco. Javier Puertas, Joaquin Terán Santos 

Patrocinan: Philips Respironics y Bionic 

 

En el primer y segundo curso y examen de acreditación en Medicina del Sueño, en mayo 

de 2013 y Junio de 2014 respectivamente, fueron acreditados un total de 106 profesionales de 

diversas especialidades. Dado el éxito y la positiva evaluación de los participantes, la demanda 

recibida y la limitación de plazas associada a la propia estructura del curso, las sociedades 

integrantes del CEAMS creen apropiado que el curso sea ofertado con cierta periodicidad, de 

forma que los profesionales que trabajan en medicina del sueño en España, y también en el 

extranjero, adquieran, compartan, contrasten y certifiquen sus competencias en un foro 

interdisciplinar con los profesionales de referencia en este campo.  

El CEAMS está integrado por cinco Sociedades Médicas, conscientes de la importancia 

de establecer mecanismos de formación en Medicina de Sueño.  Los objetivos de este programa  

son: 

1. Garantizar la calidad y el nivel integral de conocimientos en Medicina del Sueño, 

siguiendo estándares y recomendaciones internacionales. 

2. Ser homologada por la ESRS y, en su caso, por otras sociedades europeas e 

internacionales. 

3. Obtener en un futuro el reconocimiento oficial por las autoridades españolas en base 

a la ley de ordenación de las profesiones sanitarias que en su momento estuviera vigente 

(actualmente Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.) 

La acreditación reconoce que el candidato ha recibido entrenamiento específico y 

superado con éxito los conocimientos y habilidades básicas para la práctica de la Medicina del 



 

 

Sueño, es voluntaria y en ningún caso implica la exclusión de aquellos profesionales que no 

hayan realizado o superado dicha evaluación.  

Desde el punto de vista metodológico el curso tendrá un contenido teórico/práctico con 

examen final al que se accederá si se posee un mínimo de 30 créditos (ETCs),  según la tabla 

adjunta: 

Modalidad Máximo créditos 

ECTS Residencia MIR en Unidad multidisciplinar (mínimo 3 meses) 15 

Residencia MIR en Unidad no multidisciplinar (mínimo 3 meses) 10 

Estancia post-residencia en Unidad Multidisciplinar (5 por mes a tiempo completo) 20 

Profesionales de Unidad no multidisciplinar 1-5 años experiencia 2 

Profesionales de Unidad no multidisciplinar 5-10 años experiencia 10 

Profesionales de Unidad no multidisciplinar > 10 años experiencia 20 

Asistencia cursos acreditados (1 crédito por curso) 6 

Publicaciones científicas (0.2 nacional, 0.5 internacional) 5 

Asistencia curso capacitación (*) 10 

Dada la limitación de plazas al curso, en caso de más solicitudes que plazas disponibles se 

priorizará la antigüedad y los méritos curriculares en investigación y docencia, que serán 

evaluados por el CEAMS. La lista de admitidos se hará pública. Como en las dos convocatorias 

previas, los profesionales de muy larga experiencia y reconocidos méritos investigadores y 

docentes, podrán de forma excepcional acudir directamente el examen, tras la aprobación del 

CEAMS 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
Los aspirantes deberán enviar a FCEAMS@gmail.com , la siguiente documentación: 
- Título de especialista MIR en formato digital 
- Tabla de créditos adjunta con la documentación que certifique los datos (anexo 1). 
- Currículo Vitae según modelo (anexo 2). 
- Certificado del responsable de la unidad asistencial de más de 10 años de experiencia 
profesional en Medicina del Sueño  
- Marcar preferencia de realizar curso y examen, o sólo examen en Anexo 1 

Plazo de solicitudes del 3 de marzo- 31 de marzo de 2015 con CV adjunto 

Próximamente se confirmará el lugar de celebración del curso y el examen, así como programa 

del curso, desarrollo y bibliografía. Las plazas del curso estarán limitadas 

COMITÉ  CEAMS 
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