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CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN EXCEPCIONAL 2018 

 

2 de febrero de 2018 

Estimados amigos: 

Con esta carta anunciamos la convocatoria de la vía excepcional de acreditación de 
profesionales 2018 para la Acreditación de Formación Específica y Excelencia para la 
Práctica de Electrofisiología Cardiaca Intervencionista. 

Siguiendo la normativa actual de acreditación de la Sección de Electrofisiología y Arritmias 
de la SEC, se abre un plazo de solicitud para la acreditación excepcional  de 
profesionales. Los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa y 
estén interesados en participar en el proceso deberán solicitarlo por carta dirigida por 
correo electrónico al presidente del comité de acreditación (a la dirección: 
cplaza@secardiologia.es) exponiendo de forma detallada su situación, el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos definidos en el párrafo correspondiente y los motivos por los que 
no puede seguir la vía ordinaria de acreditación.  Además de la carta anterior, se deberán 
enviar los siguientes documentos, eventualmente como copia fotográfica o escaneada: 

1) Curriculum vitae normalizado 

2) Copia del Título de Especialista en Cardiología por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo español  o por una institución de un país extranjero siempre y cuando sea 
homologado por el Ministerio al título de especialista en Cardiología español. Dicho título 
debe tener al menos 3 años de vigencia en el momento de solicitar esta acreditación. 

3) Copia del certificado de segundo nivel en protección radiológica orientado a la 
práctica intervencionista.   

4) Carta firmada y sellada por el Jefe de Servicio y/o Director Médico del centro, 
certificando la relación del aspirante con la Unidad de arritmias del centro, detallando la 
fecha de incorporación a dicha Unidad. 

5) Listado de los 300 procedimientos de ablación realizados por el aspirante como 
primer o segundo operador durante los años 2015-2016 y 2017, señalando los 
correspondientes a sustratos complejos (fibrilación auricular o arritmia ventricular asociada 
a cardiopatía estructural). En cada procedimiento debe constar el centro, fecha de 
realización, sustrato abordado, eficacia aguda, complicaciones y un número consecutivo 
de referencia, del que se guardará una copia en el centro y que servirá para vincular el 
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elemento del listado con el paciente correspondiente y permitir la auditoría posterior del 
procedimiento. Los listados seguirán  los modelos descritos en el documento adjunto 

6) Compromiso firmado de facilitar y colaborar con una eventual auditoría por la 
SEA de los datos presentados por el solicitante. 

7) Tres publicaciones científicas relacionadas con la electrofisiología cardíaca, 
indexadas con un factor de impacto conjunto superior a 5, publicadas durante los 5 
últimos años y en los que el solicitante figure entre los 3 primeros autores o como último 
autor. 

 8)  Documentación relativa al centro o centros en los que el solicitante haya 
realizado los procedimientos de ablación incluidos en el punto 5) anterior:  

a) Certificado del Director Médico o Gerente del Centro acreditando que la 
Unidad de Arritmias está integrada en el Servicio de Cardiología del centro, y que 
dicho servicio tiene un programa acreditado de especialización en Cardiología vía 
MIR. Debe indicarse la fecha de inicio de los procedimientos de electrofisiología 
intervencionista en dicha Unidad. 
 
b) Certificado del Servicio de Radioprotección acreditando que la sala de 
electrofisiología cumple todos los requisitos legales y técnicos para su 
funcionamiento. 
 
c) Listado de al menos 450 procedimientos de ablación realizados en el centro 

durante los 3 últimos años, según se especifica en el manual de norma. En cada 
procedimiento debe constar la fecha de realización, sustrato abordado, eficacia aguda, 
complicaciones  y un número consecutivo de referencia, del que se guardará una copia 
en el centro y que servirá para vincular el elemento del listado con el paciente 
correspondiente y permitir la auditoría posterior del procedimiento. Los listados seguirán  
los modelos descritos en el documento adjunto 

d) Compromiso normalizado y firmado por el director de la Unidad de Arritmias de 
facilitar y colaborar con una eventual auditoría por la SEA de los datos presentados 
por el solicitante. 
 

 
 
 
 



 

 

El Comité de Acreditación de la SEA evaluará la solicitud del aspirante, solicitará 
aclaraciones o información adicional en caso de ser requerida e informará al candidato 
sobre la aceptación o rechazo de la solitud. 

  
En caso de que la solicitud sea admitida, el aspirante deberá superar la prueba teórica de 
capacitación correspondiente al año 2018 y superar las auditorías pertinentes para 
completar el proceso de acreditación. 
 
Para cualquier duda que pueda surgir puedes contactar con la secretaría de la SEC, en la 
dirección cplaza@secardiologia.es o por vía telefónica: 917242370 Ext. 2017  
 
Recuerda que el plazo para el envío digital de la solicitud finaliza el 21 de febrero 

 
 

      

José M. Guerra     Arcadio García Alberola 

Presidente SEA      Presidente Comité Acreditación SEA 


