
 
 

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

Primer curso-examen para técnicos de laboratorio de sueño 
(Convocatoria dirigida a profesionales de larga experiencia como técnicos de unidades de sueño) 

22 al 25 de junio de 2017 
Sede: Pendiente de determinar,  

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 de médicos:  
Josep M Montserrat, Fco. Javier Puertas, Joaquin Terán Santos 

Coordinadores del curso de técnicos: 
Olga Mínguez, Anahita Saheb, Marta Puig, Carlos Teixeira 

 

El curso y examen de acreditación en Medicina del Sueño para médicos especialistas 

cumple este año su quinta edición. Hasta la fecha cerca de 200 especialistas de españoles y 

algunos extranjeros han sido acreditados, bien por la vía de examen o de homologación. Dado el 

éxito del curso, la demanda y la continuada evaluación positiva de los participantes, las 

sociedades integrantes del CEAMS consideran que ya es una oferta consolidada que, al igual que 

otros países de nuestro entorno y la European Sleep Research Society, debe ser ofertado con 

carácter periódico, 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.  

Este año, además, y siguiendo las iniciativa también de sociedades internacionales, se 

ofertará el primer curso examen para técnicos de laboratorio de sueño, destinado en esta 

primera edición a técnicos de muy larga experiencia (Grandparents) en laboratorios de sueño. 

El curso intensivo, de jueves 22 por la tarde, a domingo 25 por la mañana ( ultimo día, 

en que tendrá lugar el examen), será en Madrid, en sede que se anunciará en breve junto al 

programa y materiales de estudio. Las plazas del curso estarán limitadas 

En documentos adjuntos se establecen los requisitos de acceso al curso para médicos 

especialistas y técnicos, respectivamente, que deben ser remitidos por correo electrónico al 

CEAMS: FCEAMS@gmail.com. El plazo de envío finaliza el 7 de abril de 2017.  
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