
 

 

Bienvenido al American College of Physicians (ACP) 

Nos complace que te hayas unido a nuestra comunidad de medicina interna global a esta altura de tu carrera, 

gracias al apoyo de SMIBA. Junto con SMIBA, ACP te ofrece varios recursos para ayudarte durante tu 

capacitación a lo largo de tu carrera profesional. Y mientras continuamos cuidando a nuestros pacientes 

durante los períodos de COVID-19, ACP te proporciona las últimas actualizaciones sobre este tema tan 

importante. 

Aquí se muestran algunos recursos de interés y consejos para los nuevos usuarios: 

 Primero-- visita nuestra página web y crea tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tus 

beneficios.  Actualiza tu perfil para ayudarnos comprender tus intereses y necesidades para servirte mejor. 

www.acponline.org/login   

 

 Visite la página de residentes/fellows para descubrir los recursos exclusivos, programas, descuentos, 

oportunidades de interconexión con colegas y más. 

 

 IMpower es una colección de recursos para residentes, con un enfoque en el bienestar.  

 

 Annals Fresh Look: El blog presenta contenido de estudiantes de medicina, educadores médicos, 

residentes, y early career physicians. Esta es una excelente manera de que sus opiniones sean escuchadas 

y leídas por una comunidad médica más amplia.  Considere enviar sus reflexiones y pensamientos sobre el 

contenido de Annals of Internal Medicine al blog. 

 

 Annals of Internal Medicine, incluyendo Beyond the Guidelines, In the Clinic, ACP Journal Club, Annals for 

Hospitalists  

 

 DynaMed Plus® proporciona información relevante en un formato sencillo para una rápida 

implementación en el punto de cuido del paciente. 

 

 Internal Medicine Meeting nuestra conferencia anual.  ¡Pronto! más información sobre IMM 2021.  

 

 MKSAP 18®, el programa más completo de actualización en medicina interna.  

 

 Para obtener más información sobre el impacto del ACP en todo el mundo, visita nuestra página de Global 

Engagement. 

 

Si tienes alguna pregunta sobre ACP o si deseas obtener más información sobre cualquiera de nuestros 

programas o herramientas, no dudes en comunicarte con nosotros en globaloffice@acponline.org. 

Te damos la bienvenida a nuestra comunidad y a tu casa profesional.   

ACP Global Engagement  

@ACPinternists 

#IMProud 
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