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Marzo de 2022
Estimados/as amigos/as:
Como ya os comunicamos previamente, el Comité de Acreditación de la Asociación del
Ritmo Cardiaco de la SEC tomó la decisión de suspender la convocatoria prevista para el
año 2021 en acreditación de centros de formación en electrofisiología debido a la
pandemia. De esta forma se renovó de forma automática a los centros que debían
renovar su acreditación en dicho año hasta 2022. Esta prórroga en la acreditación de un
año más afecta a todos los centros acreditados hasta la fecha y será publicado en la
página web de la sección con los nuevos plazos.
Con respecto a los centros que ya presentaron su solicitud en la convocatoria de marzo
2020 se prorroga su acreditación durante dicho año, y quedarán acreditados para el
trienio 2021-2022-2023 al superar la auditoría correspondiente, que está todavía pendiente
pero que comunicaremos en breve su plazo de realización.
Los centros que debían renovar en 2021 lo harán durante 2022, para lo que se abre el
plazo para presentar la documentación en la plataforma informática de la acreditación
del 1 al 15 de mayo del 2022, ambos incluidos. Esta convocatoria también atañe a los
nuevos centros de formación. Quedarán acreditados para el trienio 2022-2023-2024 tras
superar la auditoría correspondiente.
Los centros que debían renovar este año 2022 lo harán en 2023 para el trienio 2023-20242025.
Este comité también acordó establecer en estas 2 convocatorias un periodo de tiempo
flexible, adaptado a la situación de la pandemia y la menor actividad de las unidades de
arritmias, para contabilizar los procedimientos requeridos para la acreditación. Los
procedimientos a contabilizar en los 3 años previos a la acreditación podrán ser para los
que se acrediten en 2022 los de los años 2018, 19 y 21 o 2019, 20 y 21. El mismo patrón se
aplicará a los que se acrediten en 2023.
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Os pedimos disculpas y comprensión por estos cambios, que intentan ajustarse a los
efectos de la situación epidemiológica que hemos vivido.
Un cordial saludo,

Mª Fe Arcocha
Presidente Comité de Acreditación
Asociación del Ritmo Cardiaco

