Programa de Recertificación Profesional del Colegio Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas.
¿Qué es la recertificación?
“La recertificación es un acto voluntario por el cual un profesional certificado se presenta
ante sus pares para que éstos evalúen su trabajo, sus condiciones y cualidades en forma
periódica y le otorguen un aval que lo acredite y jerarquice en su labor profesional. No se
vincula aún con la habilitación legal para el ejercicio de la medicina”
Lo que se intenta evaluar en el proceso de recertificación es el grado de competencia para
efectuar las acciones médicas propias de la especialidad en concordancia al progreso de
las ciencias médicas”.
¿Cuál es el propósito de la misma?
Contribuir al mejoramiento del sistema de atención médica, estimulando la educación y
especialización permanente de los profesionales.
¿Cuál es la situación actual en la Argentina?
La recertificación es hoy una opción voluntaria.
¿Cuál es el futuro de la recertificación?
En el futuro será obligatoria teniendo en cuenta la ley 23873/90. La recertificación está
explícita en la ley de Educación Superior nro. 24521, sancionada el 20 de julio de 1995.
¿Cada cuánto tiempo se recertifica?
En consecuencia con la ley del ejercicio profesional antes citada se ha estipulado
recertificar cada 5 años.
¿Cómo se instrumenta la recertificación?
El solicitante deberá llenar la solicitud correspondiente y enviar todos los datos exigidos al
CACI. Aquél colega que obtenga más de 1500 puntos en los últimos 5 años recertifica en
forma automática. Aquél que logre entre 1000 y 1500 puntos, deberá rendir una evaluación
teórico-práctica ante un tribunal designado por el CACI. Aquél que no llegue a los 1000
puntos no recertificará y el CACI le ofrecerá las posibilidades para tratar de recertificar en
la próxima oportunidad.

¿Quiénes recertifican?
Todos aquellos cardiólogos intervencionistas que tengan una antigüedad mayor de 5 años
de habilitación del CACI.
¿Cómo se realiza la evaluación del solicitante?
El Comité de recertificación del CACI analiza cada caso y realiza la evaluación
correspondiente. Este comité analizará los antecedentes profesionales y los aspectos éticos
y morales del postulante. Se envía al solicitante el resultado de la evaluación. Si ha
recertificado, recibirá el correspondiente diploma firmado por autoridades del CACI.
El CACI puede publicar o enviar a Obras Sociales y demás financiadores la lista de
profesionales recertificados.

Requisitos
1. Cinco años de ejercicio de la especialidad luego de obtenido el título de especialista
expedido por el CACI o la última recertificación. (*)
2. Llenar el formulario de inscripción completando todos los datos.
3. Currículum Vitae de los últimos 5 años de actividad profesional.
(*) Un tribunal del CACI podrá considerar situaciones especiales.

Curriculum Vitae
1. Actividad asistencial: representará el 50% de los puntos obtenidos.
2. Educación Médica Continua: representará el 50% de los puntos obtenidos
2.1 Asistencia a congresos, simposios, cursos y reuniones científicas.
2.2 Presentación de trabajos científicos.
2.3 Becas o pasantías en servicios de la especialidad.
2.4 Docencia.
1. – Actividad asistencial
 Número de Procedimientos Terapéuticos Endovasculares nomenclados por el
CACI realizados como primer operador: se multiplica por 2. (máximo 200
puntos/año).
-

Documentación necesaria: declaración jurada en formulario provisto por el

CACI que podrá ser auditado por éste.
-

Solo se podrá reclamar puntos por procedimientos realizados en centros que
participen del registro CACI.

-

A partir de enero 2015 solo se considerarán para recertificación los
procedimientos realizados en centros acreditados por el CACI.

-

En el caso de no alcanzar el puntaje mínimo necesario para acreditar la parte
práctica se podrá solicitar completarlo con jornadas de entrenamiento en
simuladores del CACI con tutores designados por la Comisión Directiva quienes
definirán las horas de entrenamiento necesarias.

 Jefes de Servicio: podrán acreditar además 25 puntos/año
-

Documentación necesaria: nota del Director del centro asistencial donde conste
el nombramiento.

-

Máximo: 25 puntos/año.

2.1.– Asistencia a Congresos, simposios, cursos, etc. (máximo 200 puntos/año)
 Jornadas o congresos locales

25 puntos

 Jornadas o congresos nacionales

40 puntos

 Talleres o ateneos CACI

25 puntos

 Congreso CACI

70 puntos

 Congresos internacionales

70 puntos

 Cursos pre congresos

20 puntos

 Curso de actualización UBA-CACI (completo)

750 puntos

 Cursos de actualización sin evaluación final
Hasta 25 horas

70 puntos

Más de 25 horas

120 puntos

 Cursos de actualización con evaluación final
Hasta 25 horas

120 puntos

Más de 25 horas

150 puntos

2.2.- Presentación trabajos científicos


Casos clínicos presentados en congresos nacionales (*)

30 puntos



Casos clínicos presentados en congresos internacionales (*)

60 puntos



Trabajos presentados en congresos nacionales (*)



Trabajos presentados en congresos internacionales (*)



Trabajos de investigación o casos clínicos publicados
en revistas médicas nacionales (*)



70 puntos
100 puntos

120 puntos

Trabajos de investigación o casos clínicos publicados
en revistas médicas internacionales (*)

200 puntos



Co-autor de capítulos de libros de la especialidad

200 puntos



Autor único de libro de la especialidad

500 puntos

- (*) 100% del puntaje para el primer autor y 50% al resto de los autores.
- No se aceptarán comentarios editoriales, artículos de opinión o cartas al lector.
2.3.- Becas o pasantías en servicios de la especialidad (Máximo 200 puntos/año)


Becas:
Duración de 3 a 6 meses
Nacionales: 100 puntos
Internacionales: 150 puntos
Más de 6 meses:
Nacionales: 120 puntos por año
Internacionales: 200 puntos por año



Pasantías en servicios que realizan más de 400 procedimientos de terapéutica

endovascular por año, siendo imprescindible la presentación del certificado que así lo
acredite.
Hasta 15 días
Nacionales: 40 puntos
Internacionales: 50 puntos
Hasta 3 meses
Nacionales: 80 puntos
Internacionales: 120 puntos
Más de 3 meses
Nacionales: 100 puntos por año (*)
Internacionales: 150 puntos por año (*)

2.4 Docencia:
25 puntos por clase (máximo 75 puntos/año)
Se considerarán las clases dictadas en:
-

Carrera UBA-CACI

-

Cursos de actualización CACI

-

Talleres CACI

-

Universidades públicas o privadas nacionales o del extranjero

-

Sociedades Científicas del ámbito nacional o internacional

