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EDIC

Estimado socio:
Se ha solicitado por parte de SEMICYUC que se realice el examen del diploma Europeo EDIC
(European Diploma in Intensive Care Medicine) en la primera fase escrita en Madrid.
Este examen se realiza en Ingles, y sería el día 15 de marzo de 2012, simultáneamente con otros
países europeos.
Por este motivo deseamos conocer cuantos de vosotros estáis interesados en realizar este examen.
Se adjunta un link que conecta con la página web de la ESCIM para conocer más detalles del
examen.
http://www.esicm.org/Data/ModuleGestionDeContenu/PagesGenerees/03-education/0A-european-dipl
oma/11.asp [1]
Tras este examen escrito habrá un segundo examen práctico que se realizará así mismo en España y
en idioma español.
Os rogamos que todos aquellos que estéis interesados en realizarlo nos lo
comuniquéis a la mayora brevedad posible en el 915021213 o a jlopez@semicyuc.org [2]
Recibe un cordial saludo
F. del Nogal Sáez
Secretario de SEMICYUC
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