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Únase al  
American  
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para profesionales que ejercen  
fuera de los EE. UU./Canadá

Avance en su profesión. 
Conéctese con los  
líderes del campo. 
Gane reconocimiento. 

 
 



Juntos podemos mejorar la atención 
del paciente en todo el mundo.

El American College of Cardiology quiere ayudarlo a tener una carrera exitosa. 
A través de membresías y oportunidades de participación diseñadas para 
satisfacer sus necesidades en función de su etapa profesional, tipo profesional  
y especialidad, el Colegio está aquí para acompañarlo en su carrera. 



EL ACC LO MANTIENE AL TANTO DE LA 
CIENCIA MÁS RECIENTE

• Diez Journals of the American College of 
Cardiology están incluidas en su membresía, tanto 
el acceso en línea y como el resumen de audio.

• Más de 20 nodos logísticos de temas clínicos le 
brindan los lineamientos y noticias más recientes.

• Cientos de oportunidades de autoevaluación 
y aprendizaje en línea están incluidas en su 
membresía.

• Los boletines lo mantienen actualizado sobre las 
últimas noticias, los descubrimientos científicos y los 
artículos más relevantes para usted.

• Las aplicaciones móviles, incluida una aplicación 
de lineamientos, lo ayudan a tomar decisiones de 
atención informadas mientras atiende al paciente.

EL ACC LE BRINDA IMPORTANTES 
DESCUENTOS

• La membresía viene con más de USD 3000 de 
beneficios y ahorro, incluidos descuentos de 
cientos de dólares solo en la Sesión Científica 
Anual del ACC. ¡También puede ahorrar mucho 
dinero en cursos en vivo, programas en línea y más!

EL ACC LO AYUDA A OPTIMIZAR  
SU PRÁCTICA PROFESIONAL

• El conjunto de registros de datos de pacientes  
del ACC fuera de los EE. UU., los kits de herramientas 
clínicas y otros elementos lo ayudan a identificar 
deficiencias en la atención y mejorar sus resultados.

EL ACC LO CONECTA CON SU 
COMUNIDAD

• El ACC lo ayuda a encontrar colegas que comparten 
su especialidad clínica o interés a través de más de 
22 secciones de miembros enfocadas en temas 
clínicos y áreas profesionales. Las secciones lo 
ayudan a encontrar oportunidades de liderazgo y 
a impulsar las actividades del Colegio relacionadas 
con el área de enfoque o interés que haya elegido.

• El ACC Member Hub lo ayuda a conectarse y 
colaborar con otros miembros del ACC en foros en 
línea donde se discuten distintos temas. Inicie una 
relación de tutoría, obtenga respuestas a sus preguntas 
y analice los temas importantes de la actualidad,  
¡todo en nuestra exclusiva comunidad en línea!

• 41 grupos internacionales en colaboración con 
sociedades nacionales de todo el mundo le brindan 
oportunidades de participación y creación de redes 
regionales.

• Las conferencias internacionales con contenido 
localizado que crearon y presentaron expertos 
locales ayudan a brindarle soluciones de educación y 
atención que satisfacen las necesidades de su región. 

EL ACC LO AYUDA A PROFUNDIZAR  
SU FORMACIÓN

• Acceda a oportunidades de desarrollo profesional 
y de liderazgo 

• Desbloquee el acceso a los seminarios web y las 
herramientas de FIT y Early Career diseñados  
para ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta  
en su formación, profesión temprana y más allá.

¿Por qué le 
conviene unirse?

 
Estas  

diez están  
incluidas en  

su membresía Únase al ACC en minutos en línea 
desde ACC.org/JoinInternational



Puede elegir entre distintas opciones para su membresía en el Colegio según la etapa de su profesión,  
su capacitación y sus logros. Ser asociado o afiliado internacional le da acceso a los mismos beneficios para 
miembros que la FACC; sin embargo, como asociado o afiliado internacional, no se beneficiará del prestigio  
de la designación FACC ni participará en la ceremonia de convocatoria anual del ACC. Explore las opciones:

Membresía de médico  
en el ACC

CONVERTIRSE EN UN ASOCIADO/AFILIADO INTERNACIONAL
¿Por qué conviene ser asociado/afiliado internacional? Recibirá un acceso rápido a los beneficios para miembros del ACC, 
incluido el acceso a las 10 revistas JACC y descuentos para miembros en todos los cursos y productos del ACC, incluido un 
descuento de cientos de dólares para la Sesión Científica Anual del ACC. No puede hacer referencia a la designación FACC  
en esta categoría.

COSTO DE ASOCIADO INTERNACIONAL: 

Las cuotas de los asociados internacionales se basan en el 
producto interno bruto del país, según el Banco Mundial,  
y son las siguientes:

• País de ingresos altos: USD 125 + tarifa de solicitud 
única de USD 25

• País de ingresos medios/bajos: USD 75 + tarifa de 
solicitud única de USD 25

¿Tiene menos de 40 años? Puede convertirse en un miembro 
asociado internacional GRATIS. La membresía de cortesía se 
basa en su fecha de nacimiento y se aplicará automáticamente 
durante el pago.

COSTO DE AFILIADO INTERNACIONAL: USD 100 + tarifa 
de solicitud única de USD 25

LO QUE NECESITA PARA POSTULARSE  
(como asociado/afiliado internacional):

• Membresía actual en una sociedad médica 
reconocida en su país

• Si no es miembro de una sociedad médica 
reconocida, puede presentar una carta de patrocinio 
de un médico miembro actual del ACC.

• Médicos capacitados en CV (asociado internacional): 
deben haber completado la educación y 
capacitación profesional médica.

• Médicos no capacitados en CV (afiliado 
internacional): deben tener educación y capacitación 
en otra disciplina médica.

CÓMO OBTENER SU DESIGNACIÓN FACC
¿Por qué obtener una asociación en el ACC? Si cuenta con la credencial más prestigiosa en cardiología, muestra a sus 
compañeros y pacientes su compromiso con la calidad y la excelencia en la atención. Se ha esforzado mucho para llegar  
a donde está hoy: merece ser reconocido por sus logros.

Comparta espacios con las leyendas de la cardiología y reciba reconocimiento como uno de los mejores en cardiología 
asociándose al Colegio ahora.

CALCULADORA DE ELEGIBILIDAD DE FACC

El ACC se complace en ofrecer un nuevo camino hacia la designación FACC para médicos, científicos, investigadores 
cardiovasculares y miembros del equipo cardiovascular que tiene en cuenta la educación, los logros profesionales y la 
participación en el Colegio. 
Visite ACC.org/JoinInternational para iniciar la calculadora de elegibilidad.



Únase al ACC en minutos en línea 
desde ACC.org/JoinInternational

LO QUE NECESITA PARA POSTULARSE 
(para asociarse):
Dos cartas de patrocinio de FACC vigentes. (Una carta 
puede ser del presidente de la sociedad cardiovascular 
del país del solicitante, aunque no sea un FACC).

• Copias de sus diplomas médicos traducidos al inglés
• Una carta de verificación de empleo
• Un currículum o bibliografía que describa sus 

publicaciones en una revista revisada por pares 
relacionada con la temática CV, indexada en 
PubMed o Scopus.

• Otra documentación de respaldo
•  Una copia de su resumen de calificación de FACC

COSTO:
Las cuotas de las asociaciones se basan en el producto 
interno bruto del país, según el Banco Mundial, y son 
las siguientes:

• País de ingresos altos:  
USD 310 + tarifa de solicitud única de USD 50

• País de ingresos medios/bajos:  
USD 210 + tarifa de solicitud única de USD 50

• ¿Ya es miembro? Si su membresía está actualizada, 
debe pagar solo la tarifa de solicitud

LAS SOLICITUDES PARA LA DESIGNACIÓN FACC 
SON BIENVENIDAS DE FORMA CONTINUA.
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ENCUENTRE SU TIPO PROFESIONAL

Únase al ACC en minutos en línea 
desde ACC.org/JoinInternational

COSTO: gratis

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

COSTO: gratis

PARA POSTULARSE, NECESITA LO SIGUIENTE: 
Carta de recomendación de su Director de formación o un miembro actual del American College of Cardiology 
que confirme su interés en la medicina cardiovascular.

MÉDICOS RESIDENTES 

COSTO: gratis

PARA POSTULARSE, NECESITA LO SIGUIENTE: 
Una carta formal de su institución que verifique su inscripción en un programa de capacitación relacionado con 
el sistema cardiovascular.

BECARIOS EN FORMACIÓN

Personal de enfermería practicante, personal de enfermería registrado, especialistas en enfermería clínica, 
farmacéuticos clínicos, profesionales de rehabilitación cardiovascular, consejeros genéticos, asociados médicos

COSTO: USD 60 + tarifa de solicitud única de USD 25

PROFESIONALES DEL EQUIPO CARDIOVASCULAR

PARA POSTULARSE, NECESITA LO SIGUIENTE: 
Los solicitantes deben cargar uno de los siguientes 
elementos junto con su solicitud:

• Una copia de su autorización para ejercer 
O 
• Una carta de verificación de empleo 

O 
• Una carta de formulario de patrocinio firmada 

por un miembro actual del American College 
of Cardiology (ACC) (FACC), un asociado 
del ACC (AACC) o un miembro del equipo 
cardiovascular del ACC.


