
Certificación de Especialista en Cardiología 
Categorizado para la Realización de Prácticas de 
Insuficiencia Cardiaca en Cardiología 

 
1. Objetivos 
 Motivar el interés por la formación académica continúa. 

 Adquirir entrenamiento en el manejo de los pacientes portadores de patología 
cardiopulmonar avanzada, candidatos a trasplante cardiaco, cardiopulmonar, 
métodos de asistencia circulatoria y cardiocirculatoria y pacientes trasplantados. 

 Generar un padrón de especialistas reconocidos en esta disciplina con el objetivo 
difundir a los efectos de jerarquizar su práctica.  

2. Requisitos para la acreditación  

2.1. Nota a la Secretaría de Docencia de la Federación Argentina de 
Cardiología 

 Realizar una nota de pedido dirigida a la Secretaria de Docencia de la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC), solicitando la certificación como Especialista en 
Cardiología categorizado para la realización de prácticas  de Insuficiencia Cardiaca a 
otorgar por la Federación Argentina de Cardiología. 

 La nota debe ser  enviada por correo electrónico al email docencia@fac.org.ar. 
 La nota deberá enviarse firmada al pié con aclaración de nombre, apellido, DNI, 

matrícula y correo electrónico personal (en ese orden). 

2.2. Curriculum Vitae 

 La nota referida en el punto 1 deberá estar acompañada del Curriculum Vitae (CV) en 
archivo adjunto el cual será evaluado por un tribunal designado por la Secretaria de 
Docencia de FAC e integrado por miembros del  Comité de Insuficiencia Cardíaca e 
Hipertensión Pulmonar de la FAC. El CV deberá contar con el siguiente ítem: Formación 
y Actividad en Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, donde se deberá detallar 
los aspectos educativos y la actividad desarrollada por el postulante relacionados a la 
misma. 

2.3. Documentación adjunta 

 Deberán adjuntarse copias escaneadas de la documentación que avale los antecedentes 
mencionados en el CV. 

2.4. Documentación que deberá remitirse a la Sociedad Federada Local 

 Una copia impresa de la nota deberá ser enviada a la Sociedad Federada Local junto al 
Curriculum Vitae impreso con los antecedentes y fotocopias simples de la 
documentación que avale los antecedentes mencionados en el CV. 

 Esta documentación quedará archivada en la Sociedad Federada local como 
documentación probatoria que sólo será enviada a la FAC en caso de solicitud de la 
Secretaría de Docencia. 

2.5. Miembro de la Sociedad y cuota de la sociedad al dia 

mailto:docencia@fac.org.ar


 El solicitante deberá ser miembro de la Sociedad Federada Local con 5 años de 
antigüedad y tener abonado el arancel societario correspondiente al año en curso a 
través de la Sociedad Federada local o personalmente según las instrucciones de 
modalidades de pago en la página web de la FAC.Ir a aranceles·

 La presentación para la certificación deberá realizarse entre el 15 de Marzo y el 30 
de Noviembre de cada año. 

3. Duración de la certificación

 Cada certificación tendrá una duración de 5 años debiendo ser actualizada luego de
ese lapso.

4. Requisitos para  optar a la certificación

 Ser médico cardiólogo certificado u homologado por FAC .
 Haber estado o ser miembro en actividad de un servicio donde se realicen prácticas

especificas en insuficiencia cardiaca y trasplante que incluyan los siguientes ítems:
o Evaluación y manejo de patologías cardíacas y pulmonares terminales.
o Asistencia circulatoria y respiratoria.
o Evaluaciones pre-trasplante.
o Monitoreo hemodinámico con realización de terapia ajustada por catéter de

la insuficiencia cardíaca.
o Estudios de vasorreactividad pulmonar.
o Participación y manejo en operativos de ablación e implante de órganos.
o Participación en procedimientos de trasplante intratorácico.
o Manejo de post trasplante inmediato y alejado.
o Biopsias endomiocardicas (procedimiento, interpretación, diagnostico y

ajuste de tratamiento).
o Presentación de trabajos científicos en congresos nacionales y/o

internacionales.
o Participación en cursos de insuficiencia cardiaca, trasplante cardiaco y

pulmonar, asistencia circulatoria mecánica.
o Participación en trabajos científicos (articulo original) publicados en revistas

nacionales y/o internacionales.
 Acreditar una formación en las formas mencionadas, en la grilla de puntaje para la

acreditación bajo el título formación académica o científica, de por lo menos 180
puntos.

 Sumar, teniendo en cuenta todos los ítems de la grilla de puntaje para la
acreditación, un puntaje mínimo de 700 puntos.

 Completar la grilla adjunta según los antecedentes curriculares

5. Modalidad de evaluación para la certificación

 La Secretaría de Docencia de la FAC analizará cada presentación.
 El análisis de antecedentes y asignación de puntaje será realizado por un Tribunal

propuesto por esta Secretaría y serán designados por la Mesa Directiva.
 Del análisis de los antecedentes y mediante puntaje basado en los mismos se hará

efectiva la certificación.

6. Grilla de puntaje para certificación

 Se obtendrá la certificación con un puntaje mínimo de 700 puntos  de acuerdo a la
planilla adjunta.

https://fac.org.ar/2/institucional/aranceles.php
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