
Designación como Miembro Titular que te 
permite integrarte a la Comunidad FAC, 
como parte de los programas científicos de 
los Congresos Nacionales, publicando 
artículos en la Revista de FAC, teniendo 
roles destacados en la Institución.

1- Miembro Titular

Designación como Miembro Residente. 
Posibilidad de realizar la Residencia de 
Cardiología en alguno de los más de 40 
centros formadores acreditados por la FAC, 
con un claustro de más de 350 docentes 
jerarquizados, sin abonar cuota alguna y 
además, con los mismos beneficios que el 
Miembro Titular. 

2- Miembro Residente 7- Certificación y Recertificación
en Cardiología
Realización de la Certificación y Recertifi-
cación en Cardiología. La certificación es 
como Cardiólogo Universitario con el aval 
de la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP) 

Designación como Miembro Adherente. Si 
sos médico no cardiólogo, enfermero o 
técnico, podés sumarte, con una cuota 
reducida, con los mismos beneficios del 
Miembro Titular.

3- Miembro Adherente 8- Certificación subespecialidades
Certificación en subespecialidades cardio- 
lógicas como Ecocardiografía, Electrofisio-
logía, Insuficiencia Cardíaca, Cardiología 
Pediátrica y muchas más.

Inscripción gratuita al Congreso Nacional 
de Cardiología, con posibilidad de partici-
pación activa y atención destacada. 

4- Congreso Nacional 9- FAC Mobile
Acceso a FAC Mobile, la aplicación para tu 
teléfono, con toda la información de las 
actividades disponibles, calculadoras médi-
cas, e información relevante al instante.

Oportunidad de formar parte de cualquiera 
de los 25 Comités de Subespecialidades.

5- Subespecialidades 10- Curso Universitario Online 
Bonificación al 100% del Curso Universitario 
Online de Actualización Permanente en 
Cardiología, de 60 horas que otorga 200 
puntos para la recertificación. 

Te damos + de 20, para que seas
parte de la Comunidad FAC  

¡En 4 años te duplicamos las razones !

Afiliándote a cualquier Sociedad Federada 
de FAC accedés automáticamente a estos 
beneficios que resaltamos para vos:

En esta nueva era, más que nunca,
caminemos junto a FAC cuidando
la salud cardiovascular

¿TODAVÍA TE FALTAN

MOTIVOS?

Acceso a la Revista y los Suplementos de la 
Federación Argentina de Cardiología sin 
costo.

6- Revista



www.fac.org.ar/beneficios

En esta nueva era, más que nunca,
caminemos junto a FAC cuidando
la salud cardiovascular

¿TODAVÍA TE FALTAN

MOTIVOS?

Acceso a numerosas becas a congresos, 
cursos, jornadas y otras actividades con 
sociedades amigas (nacionales e interna-
cionales) como SAHA, CONAREC; SOLACI; 
SIAC, WHF, ACC, ASNC; AHA, entre muchas 
otras.

11- Becas

Acompañamiento y facilitación en la 
Rotación en Centros Especializados de 
Centros Formadores tanto nacionales como 
internacionales. 

12- Acompañamiento en la
Rotación

Talleres y tutorías diseñados para incentivar 
y facilitar el acceso a la publicación de 
artículos científicos, con el acompañamien-
to de referentes de FAC

13- Mi primera publicación

Asociación a la Sociedad Española de 
Cardiología sin abonar la cuota anual, lo 
que facilita la posibilidad de ser miembro 
de la Sociedad Europea de Cardiología.

14- Asociación SEC

Recepción de Beca Full al Curso Practicum 
Script, que otorga puntaje para certificar y 
recertificar en nuestro país y en la Comuni-
dad Económica Europea.

15- Curso Practicum Script

16- Cursos Online
Acceso a una gran variedad de cursos 
online con aval universitario, gratuitos o con 
tarifas diferenciales sobre diferentes áreas 
de la cardiología

Ser miembros de prestigiosas Instituciones 
Internacionales ASNC, ASE, AHA, ACC, entre 
otras, con beneficios importantes y arance-
les reducidos.

20- Ser Miembro de Sociedades
Internacionales 

21- Redes Sociales
Invitación a seguirnos en nuestras redes 
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y 
Linkedin, que te permitirán interactuar con 
los líderes de opinión de la FAC y obtener 
información de calidad de primera mano. 

17- Liderazgo
Cultivar el liderazgo través de becas para las 
Jornadas de Líderes Emergentes, cursos de 
gestión y actividades con herramientas 
precisas para formar futuros líderes. 

18- Living, Webinars y Opiniones
de Expertos

19- Alertas científicas
Información al instante de ALERTAS 
Científicas, laborales, descuentos sobre 
equipamientos médicos, e información de 
interés diverso.

Acceso a expertos en un espacio de debate 
con temas de actualidad cardiológica a un 
click de distancia.


