
AFILIACIÓN PARA  



American College of Physicians, fundado en 1915
Misión
Mejorar la calidad y eficacia de la atención médica al fomentar la excelencia y el
profesionalismo en la práctica de la medicina.

Objetivos
I. Establecer y promover los estándares clínicos e ideales éticos más altos;

II. Constituir el principal recurso integral de capacitación e información para todos los
internistas;

III. Responder a las necesidades profesionales de los miembros, apoyar un estilo de vida
saludable entre los médicos y promover la medicina,interna como carrera;

IV. Promover y llevar a cabo investigaciones para mejorar la calidad de la práctica, la
capacitación y educación continua de los internistas y fomentar el interés por la
medicina interna entre los médicos y el público;

V. Reconocer los aportes notables a la medicina interna; y

VI. Unificar las distintas voces de la medicina interna y sus subespecialidades en beneficio
de nuestros pacientes, nuestros miembros y nuestra profesión.

MISIÓN Y OBJETIVOS
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Requisitos
•  Afiliación Plena (Full Membership): Médicos que hayan
sido certificados o tengan en posgrado en medicina
interna, una especialidad combinada de medicina interna
o neurología.

•  Afiliación para médicos no internistas (Physician Affiliate):
Médicos que han completado su carrera en una escuela
de medicina listada en The World Directory of Medical
Schools, tienen una licencia médica vigente y no han
tenido entrenamiento en medicina interna.

•  Afiliación para residentes (Resident/Fellow Membership) 

•  Afiliación para estudiantes de medicina inscritos en una
facultad de medicina listada en The World Directory of
Medical Schools (gratuita).

CATEGORÍAS DE MIEMBROS 

CUOTAS DE AFILIACIÓN DESCONTADAS 
PARA MIEMBROS INTERNACIONALES

El ACP ofrece a los miembros internacionales la opción de recibir 
acceso a las publicaciones en línea con un descuento.

CUOTAS DE AFILIACIÓN INTERNACIONAL 2017-2018 
(1 de julio de 2017-30 de junio de 2018) 

Para concocer las anualidades correspondientes a su país, visite
www.acponline.org/internationaldues

¡INSCRÍBASE EN LÍNEA HOY!
www.acponline.org/intjoin

De acuerdo a su desarrollo
profesional, el ACP tiene
una categoría de afiliación
que se alineará con su 
carrera en medicina interna.



Información Clínica
Annals of Internal Medicine®, con

In the Clinic® y ACP Journal Club®
Annals, la publicación médica especializada
más citada del mundo, ofrece artículos de
revisión, actualizaciones clínicas, editoriales y
un intercambio activo de opiniones médicas. Su
suscripción incluye material impreso y acceso
en línea, así como también la oportunidad de
registrarse para recibir alertas por correo
electrónico o una aplicación de iPhone.
También puede elegir una membresia con
suscripciones solo en línea con una tarifa de
membresia más baja (véanse cuotas de
membresia internacional)

In the Clinic® es un artículo mensual de Annals. Se concentra
en el manejo práctico de una condición común que ofrece
respuestas basadas en la evidencia a preguntas sobre
detección, prevención, terapia, diagnóstico y educación
del paciente. 

ACP Journal Club®.es una gran herramienta para
actualizar sus conocimientos. Cada mes, los editores de
“Journal Club” examinan más de 130 publicaciones
médicas líderes y seleccionan los mejores  estudios y
revisan artículos para su publicación. www.annals.org
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BENEFICIOS DESTACADOS DE LA MEMBRESÍA

Beneficios de la membresía ACP sin costo adicional.
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ACP JournalWise®

ACP JournalWise es un servicio personalizado de actualización
en la literatura, optimizado para móviles, que le ayuda a
mantenerse actualizado con las publicaciones médicas de todo
el mundo. Usted configura sus preferencias por área de
especialización y JournalWise lo alerta cuando hay articulos
relevantes. El formato móvil le facilita la consulta cada vez que
tenga algunos minutos para la lectura. Un panel de expertos en
cada especialidad examina más de 120 de las publicaciones
médicas más importantes para seleccionar los artículos más
clínicamente relevantes para los lectores de JournalWise.
www.journalwise.org

DynaMed Plus®
ACP se ha asociado con EBSCO Health para proporcionar
a los miembros del ACP  acceso gratuito a DynaMed Plus.
Esta herramienta para su punto de atención es un recurso
integral, basado en la evidencia, con resúmenes y
recomendaciones para más de 750 temas, 2.500
imágenes y numerosas calculadoras. 

Se ofrece acceso gratuito a DynaMed Plus a los miembros
del ACP hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir de esa
fecha, se ofrecerán suscripciones a los miembros con un
descuento importante.

Recomendaciones Clínicas
El ACP produce guías para la práctica clínica basadas en la
evidencia, informes de orientación clínica y consejos sobre
mejores prácticasque cubren muchas afecciones e
incorporan los últimos avances en tecnología médica,
pruebas y tratamientos. 
www.acponline.org/clinical_information/guidelines
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MKSAP® Medical Knowledge
Self-Assessment Program
El Programa de autoevaluación MKSAP, es el programa
educativo más importante para mantener actualizados sus
conocimientos en todas las subespecialidades de la
medicina interna. Proporciona 1.200 preguntas desafiantes
de selección múltiple, comentarios críticos y puntos clave, y
es un recurso indispensable para referencia clínica,
preparación para exámenes de alto riesgo y educación
médica continua. Disponible en formato impreso y digital,
puede trabajar en MKSAP en línea o fuera de línea, lo que
le permite estudiar en cualquier momento y lugar.
www.acponline.org/mksap17

Los miembros reciben un descuento importante.

Otros Beneficios
ACP International Newsletter
ACP International es un boletín electrónico bimestral que proporciona una
perspectiva global sobre noticias de medicina interna y membresia en el ACP.
www.acponline.org/acpinternational

ACP Internist® Weekly
Los miembros pueden mantenerse actualizados con este boletín electrónico
semanal que destaca las últimas novedades de interés para internistas y lo último
en productos, servicios e iniciativas del ACP.

High Value Care
Esta iniciativa del ACP aborda ampliamente el Cuidado de Alto Valor y ofrece
recursos de aprendizaje para médicos y educadores médicos, guías clínicas,
consejo sobre mejores prácticas, medición del desempeño, estudios de casos y
recursos para pacientes sobre una amplia variedad de temas relacionados.
www.acponline.org/clinical-information/high-value-care

RECURSOS ADICIONALES PARA MIEMBROS



Fellowship
El estatus de Fellow del ACP es un honor que alcanzan los
médicos reconocidos por sus colegas por su integridad
personal, competencia superior en medicina interna, logros
profesionales y conocimientos demostrados. El FACP® es un

título de honor y prestigio en la comunidad de medicina interna
de todo el mundo.

ACP Internal Medicine Meeting
April 19-21, 2018
New Orleans, LA

ACP Internal Medicine Meeting es la más importante
reunión científica en medicina interna. Distinguidos
docentes presentan más de 200 sesiones educativas
en medicina interna y sus subespecialidades. El
programa ofrece una amplia variedad de formatos de
capacitación, que incluyen conferencias interactivas
basadas en casos, paneles de debate y capacitación
práctica. Disfrute de incontables oportunidades para crear
redes de contacto en la comunidad mundial de medicina
interna. Se ofrecen tarifas especiales para grupos y descuentos
para los miembros. im2018.acponline.org
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190 N Independence Mall West
Philadelphia, PA 19106-1572

+1-215-351-2400
internationaloffice@acponline.org 

www.acponline.org
www.facebook.com/acpinternists

www.twitter.com/acpinternists
www.youtube.com/imreport 

Conectar con ACP

“ACP has helped me to remain up to date
with the latest in medicine. While I am
currently practicing in India, ACP provides
me with the latest practice improvement
tools and regularly updated evidence-based
medicine, enabling me to provide quality
care to my patients. Being an ACP member
provides an opportunity to meet with like-
minded peers and interact with leaders in
the field of medicine.”

–Suchirtra Behl, MD, FACP 

“As a previous Governor of the Central
America Chapter I received full support
for my initiatives and leadership training;
worked in several committees and
projects, such as prevention of medical
errors, health literacy, and patient
education. I am deeply grateful for these
positive experiences that allowed me to
grow professionally and to help increase
the presence of the ACP in the region.”

–Nuria Tortosa, MD, MACP 
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