Únase a

Para profesionales que ejercen
fuera de EE. UU./Canadá

Avance en su carrera. Conéctese con líderes. Obtenga reconocimiento.

Presente su solicitud en minutos,
en ACC.org/Join

Juntos, podemos mejorar la atención
del paciente en todo el mundo.
El American College of Cardiology (Colegio Estadounidense
de Cardiología, ACC) está aquí para ayudarlo a ser exitoso.
Con membresías y oportunidades de participación ideadas
para satisfacer sus necesidades, con base en la etapa de su
carrera, su tipo de profesión y especialidad, el Colegio
está aquí para apoyarlo en su carrera.

¿Por qué obtenerla?

Únase al ACC en
minutos, en línea, en
ACC.org/Join

El ACC lo mantiene al tanto de los
últimos adelantos científicos

El ACC le ayuda a
optimizar su práctica profesional

•

•
•

•

•

Se incluyen ocho revistas del Journal of
the American College of Cardiology en su
membresía, incluyendo acceso en línea, resumen
de audio y aplicación para el celular.
Veinte o más temas clínicos centrales que le
proporcionan los lineamientos y novedades.
Cientos de oportunidades de autoevaluación
y aprendizaje en línea se incluyen en su
membresía.
Boletines informativos que lo mantienen al día
sobre las noticias, la ciencia y los artículos más
recientes y relevantes para usted.
Aplicaciones para el celular, incluida una
aplicación de lineamientos, le ayudan a tomar y
calcular decisiones de atención a la cabecera del
paciente.

•

El ACC lo conecta con su comunidad
•

•

El ACC le brinda grandes ahorros
•

La membresía comprende más de $3,000 en
beneficios y ahorros, lo que incluye ahorrar
más de $1,000 solo en la Sesión científica anual
del ACC. Además, ¡ahorre cientos de dólares en
cursos en vivo, programas en línea, seminarios
web y mucho más!

•

•

¡NUEVO!

Las ocho
revistas están
incluidas con su
membresía

El ACC lo ayuda a encontrar colegas que
correspondan a su especialidad o intereses
clínicos, con 21 o más secciones de
miembros enfocadas en temas clínicos y
áreas profesionales. Las secciones lo ayudan a
encontrar oportunidades de liderazgo y alimentar
las actividades del Colegio relacionadas con su
área de enfoque o interés seleccionada.
El Centro para miembros del ACC lo ayuda a
encontrar un mentor y conectarse, colaborar
y crear con otros miembros en foros en línea,
organizados por tema o área de discusión. Esta
comunidad vibrante le brinda las respuestas que
necesita y lo conecta con la conversación. Busque
a otros miembros por campo de experiencia
o interés, sin importar qué tan pequeño sea, y
comuníquese con ellos.
42 secciones internacionales en colaboración
con asociaciones nacionales en todo el mundo
le brindan oportunidades locales de contacto y
participación.
Cursos regionales en vivo con contenido
localizado, que crean y presentan expertos
locales, ayudan a brindarle las soluciones
de educación y atención que satisfacen las
necesidades de su región.

El ACC le ayuda a
avanzar en su carrera
•
•

¡NUEVO!

El conjunto de registros de datos de pacientes
fuera de los EE. UU., el kit de herramientas clínicas
y mucho más le ayudan a identificar oportunidades
para mejorar su práctica y sus resultados.

Acceso a oportunidades de desarrollo
profesional y liderazgo
Libere el acceso a seminarios web FIT y de inicio
de la carrera y a herramientas diseñadas para
ayudarle a superar los desafíos que enfrenta en su
formación, comienzos de su ejercicio profesional
y más.

Membresía para médicos en el ACC
Hay opciones en lo que se refiere a su membresía en el Colegio, lo que depende de la etapa en la que esté en su carrera,
su formación y sus logros. Las membresías de asociado y afiliado internacional le brindan acceso a los mismos beneficios
para miembros que tiene un FACC; pero como asociado o afiliado internacional no se beneficiará del prestigio de la
designación de FACC ni de la participación en la Ceremonia anual de convocación del ACC. Descubra sus opciones:

Cómo convertirse en asociado
o afiliado internacional

Cómo obtener su
designación de FACC

¿Por qué ser un asociado o afiliado internacional?
Tendrá acceso rápido a los mismos beneficios para
miembros del ACC, incluido el acceso a los ocho
números de la revista JACC y a descuentos para
miembros en todos los cursos y productos del ACC,
lo que incluye un descuento de más de $1,000 en la
Sesión científica anual del ACC. No puede mencionar la
designación de FACC en esta categoría.

¿Por qué ser miembro del ACC? Con la credencial más
prestigiada en cardiología, demuestra a sus colegas y
pacientes su compromiso con la calidad y la excelencia
en la atención. Se ha esforzado mucho para llegar hasta
donde está, y merece reconocimiento por sus logros.

COSTO:
Las cuotas de asociado o afiliado internacional se basan
en el producto interno bruto de su país, según el Banco
Mundial, y son como sigue:
•
•

País de ingresos altos: $125 + $25 de cuota
única de solicitud.
País de ingresos intermedios/bajos: $100 + $25
de cuota única de solicitud.

QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD
(de asociado o afiliado internacional):
•
•

•

•

Membresía vigente en una asociación médica
reconocida de su país.
Si no es miembro de una asociación médica
reconocida, podría presentar una carta de
patrocinio de un médico que sea miembro
actual del ACC.
Médicos con formación cardiovascular
(asociado internacional): Debe haber
completado los estudios y formación
profesionales como médico.
Médicos sin formación cardiovascular (afiliado
internacional): Debe tener estudios y formación
en otra disciplina médica.

Únase a leyendas de la cardiología y sea reconocido como
uno de los mejores en la cardiología, dando ahora mismo
el paso a la membresía en el Colegio.

REQUISITOS PARA FACC
A FIN DE PRESENTAR SU SOLICITUD, DEBE:
• Haber completado su formación cardiovascular.
• Tener cédula vigente como médico en el país
donde ejerce.
• Tener un puesto en medicina cardiovascular de
tiempo completo.
• Dedicar al menos el 75 % de su tiempo
profesional a la cardiología.
• Cumplir uno de los dos requisitos siguientes:
- Autoría de 10 artículos en publicaciones
cardiovasculares arbitradas que estén
indexadas en PubMed o Scopus, en
cinco de ellos como primer autor o autor
primario, o
- Tener un puesto de liderazgo en su hospital
o institución, como los de Jefe o Director de
Cardiología, o de Profesor o Profesor adjunto.

Únase al ACC en
minutos, en línea, en
ACC.org/Join

QUÉ NECESITA PARA SU SOLICITUD
(de la membresía):
• Dos cartas de patrocinio de miembros del ACC
(FACC) actuales.
• Una copia de su currículo, en inglés.
• Una copia de sus diplomas médicos o su título
de doctorado, traducido al inglés.
• Bibliografía en la que resuma sus publicaciones en
revistas cardiovasculares arbitradas, si reúne los
requisitos de publicaciones (cuando sea aplicable).
• Carta de su hospital o institución en la que se
confirmen sus designaciones hospitalarias o
académicas actuales. Si cumple con el requisito
de liderazgo, debe presentar una carta en la
que resuma su posición de liderazgo, incluido el
número de médicos que supervisa.

COSTO:
Las cuotas de membresía se basan en el producto
interno bruto de su país, según el Banco Mundial, y son
como sigue:
• País de ingresos altos: $300 + $150 de cuota
única de solicitud.
• País de ingresos intermedios/bajos: $200 +
$150 de cuota única de solicitud.
• ¿Ya es miembro? Si su membresía está al día,
solo tiene que pagar la cuota de solicitud.
LAS SOLICITUDES DE FACC SON BIENVENIDAS DE
MANERA ESCALONADA.

Encuentre su tipo de profesión
Estudiantes de medicina

Profesionales del equipo
cardiovascular

COSTO: Gratuito

Enfermeros facultativos, enfermeros titulados, especialistas
en enfermería clínica, farmacéuticos clínicos, profesionales
en rehabilitación cardiovascular, asesores genéticos y
asistentes médicos.

Residentes médicos
COSTO: Gratuito
QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD:
• Carta de patrocinio de su Director de formación
o un miembro actual del American College
of Cardiology que confirme su interés en la
medicina cardiovascular.

Miembros en formación

COSTO: $60 + $25 de cuota única de solicitud
QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD:
• Una copia de su cédula profesional, o
• Una carta de confirmación de empleo, o
• Una carta de forma de patrocinio firmada por
un miembro actual del ACC (FACC), miembro
asociado del ACC (AACC) o miembro del
equipo cardiovascular del ACC.

COSTO: Gratuito
QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD:
• Una carta formal de su programa de
formación que confirme su inscripción en un
programa de formación cardiovascular.
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