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 Reconocimiento del compromiso  
probado a las pautas, la calidad de 
atención y la mejora continua de la  

salud cardíaca.
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Pautas. Obtención de datos. Acreditación.  
Educación. Mejora de la calidad. Repetición. 

Correo electrónico globalquality@acc.org para obtener más 
información.

El programa de Centros de Excelencia 
Internacionales (International Center of 
Excellence, ICOE) del ACC constituye un 
reconocimiento a hospitales fuera de Estados 
Unidos por su compromiso con los altos 
estándares de la práctica médica y su dedicación 
a prestar atención cardiovascular de calidad.

Ser un Centro de Excelencia Internacional 
significa un reconocimiento a su dedicación y 
compromiso para brindar atención de calidad a 
los pacientes. Anualmente, se revisan y realizan las 
designaciones para asegurar que todos los centros 
sigan cumpliendo los parámetros y criterios de un 
programa muy apreciado de mejora sostenible 
de la calidad. Los elementos esenciales de la 
designación de ICOE incluyen los siguientes: 

• Participación en al menos un registro del NCDR  
• Haber recibido una acreditación CV del AAC  
• Usar recursos educativos y la membresía de 

ACC para el personal cardiovascular  

Los beneficios de participar en el programa ICOE 
incluyen los siguientes: 

• Completo apoyo técnico
• Informes trimestrales de referencia en los 

que se presentan los datos de su hospital 
en comparación con los datos agrupados de 
Estados Unidos

• Acceso a nuestra herramienta de recopilación 
de datos en línea y otros contenidos con 
recursos exclusivos para miembros

• Acceso a nuestros consultores de calidad 
clínica para apoyo continuo por correo 
electrónico o por teléfono

• Llamadas en conferencia y/o seminarios por 
Internet trimestrales para su equipo según sea 
necesario

• Oportunidad de participar en investigaciones 
patrocinadas por el NCDR

• Dos registros de cortesía para la Cumbre de 
Calidad Anual de ACC

• CardioSourcePlus que ofrece acceso a los 
recursos de formación en línea del ACC hasta 
para 20 miembros de su institución (médicos 
especialistas en formación, cardiólogos y otros 
profesionales de la salud)

• Afiliación al ACC como Asociado Internacional 
y membresía al Equipo Cardiovascular para el 
personal del hospital 

El reconocimiento brindado incluirá lo siguiente: 
• Uso del emblema de Centro de Excelencia 

de ACC (mientras dure su participación 
activa en NCDR y tenga una acreditación CV 
activa de ACC)

• Certificado de reconocimiento 
• Reconocimiento del ACC como Centro de 

Excelencia en múltiples comunicaciones 
internacionales

• Reconocimiento por sus colegas


