El American College of Physicians
te Invita a Asistir a
sus Sesiones Científicas
Infecciones Transmitidas por Vectores
Nestor Sosa, MD, FACP, Gobernador del
Capítulo Centroamericano del ACP
Jueves el 24 de mayo • 11:00–11:45 a.m. • Salón Plenario
Vacunas en Inmunosuprimidos
Nestor Sosa, MD, FACP, Gobernador del
Capítulo Centroamericano del ACP
Viernes el 25 de mayo • 11:30 a.m.–12:00 p.m. • Salón Plenario

Conozca ACP
•	El American College of Physicians (ACP) es una comunidad diversa de médicos internistas y subespecialistas, unidos
por un compromiso a fomentar la excelencia. Los internistas aplican su conocimiento y su experiencia clínica para el
diagnóstico, tratamiento, y el cuidado compasivo de pacientes adultos, desde mejoras en su salud hasta enfermedades
complejas. Con más de 152,000 miembros en más de 155 países, ACP es la sociedad médica especializada más grande
del mundo. ACP y sus miembros son líderes en la educación, el establecimiento de estándares y en la diseminación de
conocimiento para avanzar la ciencia y la práctica de la medicina interna.

• Los beneficios de membresía del ACP incluyen, pero no se limitan a:
		• Annals of Internal Medicine
		• ACP JournalWise®
		• Descuentos para Medical Knowledge Self-Assessment Program® (MKSAP®), y el registro para el
ACP Internal Medicine Meeting 2019
		• Las revistas ACP Internist y ACP Hospitalist
		• La oportunidad para alcanzar ACP Fellowship (FACP) después de dos años de membresía.

• Acompáñanos en Philadelphia, Pennsylvania para el ACP Internal Medicine Meeting 2019 y disfruta de:
		• Una variedad de formatos de aprendizaje, incluyendo Multiple Small Feedings of the Mind, Clinical Pearls,
y Clinical Skills Activities los cuales brindan una experiencia educativa completa
		• Actualizaciones en la medicina interna y las subespecialidades
		• Formación práctica y talleres para refrescar tus habilidades clínicas
		• Oportunidades para establecer contactos, recepciones y una variedad de eventos especiales
Visita nuestra página web para conocer más sobre el ACP, membresía, y el Internal Medicine Meeting:
www.acponline.org

INSCRÍBASE EN LÍNEA:
www.acponline.org/intjoin

CONTACTO:
internationaloffice@acponline.org
IM7024B

