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Tu comunidad mundial
desde la formación
hasta la jubilación.

Quiénes somos
Desde hace más de 100 años, el ACP representa a la comunidad de la
medicina interna.
Aunque ejerzamos en ambientes muy diferentes, tengamos
subespecialidades muy diversas y realicemos distintas actividades
administrativas o de investigación, todos somos internistas. Estamos
unidos por la capacitación y por los valores fundamentales
que compartimos.
Como internistas y como grupo, somos parte de algo más grande.
Contamos con 154.000 afiliados en todo el mundo y estamos dirigidos
por médicos que, al igual que tú, dedican su vida a ejercer y a aprender
para brindar una excelente atención a los pacientes y ser ejemplos de
liderazgo en todo lo que hacen.
Te damos la bienvenida a nuestra comunidad y a tu casa profesional.

ACP

Apoyo a lo largo de tu carrera
profesional
Nos comprometemos a ayudarte a
superararte, desde la facultad de medicina
y la residencia y hasta el ejercicio activo
de la profesión y la jubilación.
• Oportunidades de interconexión
profesional con colegas de ideas afines
locales y de todo el mundo
• Recursos de educación médica
continua en toda la gama de temas
de la medicina interna
• Recomendaciones y guías clínicas
sumamente respetadas y con base
empírica
• Recursos para ayudar a los internistas a
brindar atención de calidad y perfeccionar
sus aptitudes de diagnóstico
• Programas para evaluar los consultorios
y brindar apoyo
• Instrumentos para contribuir al bienestar
de los médicos
• Formación de líderes
• Reconocimiento de los logros en
medicina interna

www.acponline.org

Actualización de conocimientos
MKSAP® 18: Afianza tus conocimientos con el programa más completo de
autoevaluación en medicina interna. Contiene 11 capítulos a fondo y más de
1.200 preguntas de selección múltiple con comentarios críticos y puntos clave
Internal Medicine Meeting: Conéctate con colegas de todo el mundo y de
todos los niveles de formación y experiencia en nuestra conferencia anual;
asiste a cursos de actualización clínica, sesiones de ética, eventos sociales
y de reconocimiento de los logros profesionales

Online Learning Center: Accede a cientos de actividades de aprendizaje en
línea para mantenerte actualizado y realizar búsquedas sencillas por tema
Annals Virtual Patients: Simula la experiencia clínica evaluando, diagnosticando
y tratando a un paciente virtual
IM Essentials: Prepara a los alumnos de medicina para rotaciones en
medicina interna con este recurso, que contiene 500 preguntas y 1.000

Ultrasound Session at Waxman Center at Internal Medicine Meeting 2018

fichas didácticas digitales
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Mantenerse actualizado
Annals of Internal Medicine: La publicación médica especializada de mayor
influencia y más citada del mundo dedicada a la medicina interna y sus
subespecialidades. Semana por medio se publican nuevos ejemplares en línea
Contenido adicional: Acceso exclusivo a recursos de multimedia, como:
Beyond the Guidelines: Una serie de entrevistas a pacientes y debates
entre expertos sobre escenarios clínicos reales que no se ajustan a las
guías tradicionales
In the Clinic: Análisis a fondo de afecciones clínicas comunes y respuestas
con base empírica a preguntas frecuentes que se formulan desde la
detección hasta el seguimiento
ACP Journal Club®: El mejor compendio de base empírica de medicina
interna obtenida de más de 120 publicaciones clínicas con artículos de
revisión y análisis equilibrados y breves

ACP International Newsletter: El boletín electrónico bimestral del ACP brinda
una perspectiva mundial de las novedades en medicina interna y la membresía
del ACP
ACP Internist Weekly: El boletín electrónico semanal del ACP dedicado a
información temática del ejercicio de la medicina, así como novedades e
información del ACP
ACP JournalWise®: Obtiene alertas automáticas por celular de más de 120
publicaciones médicas según las preferencias elegidas (por especialidad,
enfermedad, publicación, etc.) y según su horario
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Trato eficaz de pacientes
Apoyo clínico
Recomendaciones y guías clínicas: Nuestras guías objetivas y con base
empírica se pueden encontrar en internet o en nuestra aplicación móvil
DynaMed Plus®: Utiliza la herramienta de medicina interna con base empírica
más actualizada como ayuda en la toma de decisiones
Patient Education Materials: Busca por tema en internet y baja o pide el
material adaptado para pacientes como ayuda en las explicaciones de la
atención brindada
High Value Care: Accede a recursos didácticos, guías clínicas, consejos de
mejores prácticas, casos de estudio y recursos para pacientes como ayuda para
mejorar la salud, evitar efectos nocivos y eliminar ineficiencias en el consultorio
Annals for Hospitalists: Alerta mensual por correo electrónico con el contenido
más destacado de Annals y del ACP Journal Club sobre medicina para
pacientes internos

Apoyo para educadores
Plan de estudios temático: Algunos temas son la vacunación en adultos y
mejoras de calidad para residentes, atención compasiva de las personas sin
hogar y atención de gran valor
Annals for Educators: Alerta quincenal por correo electrónico con sugerencias
para usar determinado contenido del Annals en la actividad docente
MKSAP Residency Tracker: Esta función del MKSAP permite asignar trabajo y
vigilar los avances logrados por el alumno a nivel programa y a nivel individual
Teaching Medicine Series: Esta serie de 7 libros redactados por educadores
expertos en medicina abarca toda la gama de temas de medicina académica,
desde la teoría y la práctica hasta el razonamiento clínico
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Desarrollo profesional y satisfacción
International Fellowship Exchange Program: Programa para médicos que
están al comienzo o a mitad de camino en su carrera profesional y que se
encuentran fuera de los Estados Unidos y Canadá. Tiene por objeto enseñarles
a adquirir conocimientos especializados en un ámbito puntual bajo la dirección
de médicos del cuerpo docente con antigüedad a fin de aplicar, utilizar e
impartir sus conocimientos a los colegas cuando regresen a su país de origen
Abstract and Doctor’s Dilemma® Competitions: Competencias en los ámbitos
local y nacional que brindan oportunidades de que becarios y médicos
principiantes compitan y de que los médicos experimentados trabajen como
evaluadores voluntarios
Bienestar del médico y satisfacción profesional: El ACP está comprometido a
mejorar la vida del profesional al brindarte oportunidades educativas y recursos
para ayudar con tu bienestar, reducir las cargas administrativas, mejorar la
International Fellowship Exchange Program Awardees at Internal Medicine Meeting 2018

eficiencia del consultorio y ayudar a que prosperen médicos y pacientes

Fellowship del ACP

Convocation at Internal Medicine Meeting 2018

Alcanzar el estatus de Fellow del ACP (FACP) es una
marca de distinción para los internistas. Demuestra
un nivel mayor de excelencia. Este honor es una
tradición de examen entre pares y apoyo entre
pares que reconoce la dedicación a la medicina
interna, la integridad del médico y los logros más
allá del ejercicio de la medicina. El Fellowship del
ACP es el reflejo público del compromiso con la
medicina interna y con mejorar vidas.
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Conectarse con colegas
Reuniones regionales: No olvides reunirte con otros internistas locales en
las numerosas reuniones que ofrecen los capítulos locales del ACP y otros
grupos regionales o mundiales de medicina interna en todo el mundo. El
ACP envía representantes a todas las reuniones que figuran en el enlace
acponline.org/intlmeetings
Member Forums: Interactúa con otros miembros del ACP en línea para
hablar de distintos temas, como preguntas clínicas, inquietudes sobre el
consultorio y temas que afectan a subgrupos de miembros (por ejemplo,
la mujer en la medicina, médicos principiantes, etc.)
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Categorías de afiliados, requisitos y tarifas
Según el estatus profesional del que goces, el ACP tiene una categoría de
afiliado afín a tu trayectoria en medicina interna.
Cuota anual
para acceso
a publicaciones
impresas
y en línea*

Cuota anual
a publicaciones
solo en línea

$325

$230/$160/$110**

Clase de
afiliación

Estatus profesional

Member,
Fellow, or
Master

Internistas
y subespecialistas

Physician
Affiliate

Médicos recibidos
sin formación
en medicina interna

No corresponde

$230/$160/$110**

Resident/
Fellow

Residentes y estudiantes
de medicina interna,
programas combinados
o neurología

No corresponde

$49

Medical
Student

Alumnos de medicina
que aspiran al título de
doctor en medicina (MD),
osteópata (DO), o
equivalente

No corresponde

Gratis

*Los residentes de Canadá deben incluir el impuesto GST/HST apropiado si eligen esta opción.
**Afiliación plena (Full Membership) para médicos certificados o que tengan un título de posgrado
en medicina interna, una especialidad combinada de medicina interna o neurología. Afiliación para
médicos no internistas (Physician Affiliate) que tengan la matrícula médica vigente, hayan egresado de
una facultad de medicina que figure en el International Medical Education Directory (IMED), y no hayan
recibido entrenamiento en medicina interna. La tarifa varía según el país de acuerdo con los indicadores
económicos del Banco Mundial. Para conocer las tarifas de las cuotas correspondientes a tu país, consulta
www.acponline.org/internationaldues. Todas las tarifas están expresadas en US$. Se pueden aplicar tarifas
transitorias a determinados países. Las cuotas del ACP pueden modificarse en forma anual. Las cuotas
de los nuevos afiliados se calculan proporcionalmente según el mes en que comienza la afiliación.

¡Ingresa hoy a la comunidad del ACP!
acponline.org/intbenefits
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“Me afilié al ACP cuando estaba en la
facultad de medicina. Estoy encantado con el
ACP y siento que están comprometidos con
hacer oír la voz de las minorías. No me pierdo
ninguna oportunidad de asistir a la reunión
anual porque la calidad es simplemente
inigualable. Disfruto la posibilidad de volver
a ver a algunos colegas y conocer a otros
nuevos. Verdaderamente es una experiencia
didáctica y amena de altísima calidad.”
—Leslie-Ann Williams, MD, FACP, St. Thomas
“Ser miembro activo del ACP tuvo un efecto
fundamental en mi carrera profesional.
También cambió mi experiencia como
residente. Me dio la oportunidad de conocer
a los miembros del ACP y a residentes de
distintos lugares y compartir experiencias,
desafíos y la alegría de trabajar en medicina
interna.”
—Gala Bozzano Vukić, MD, Chile

¡Afíliate al ACP hoy!
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¡Encuéntranos en línea!
www.acponline.org/intbenefits

@acpinternists

facebook.com/acpinternists		

@acpinternists

youtube.com/imreport

