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Numero 1 Junio 2017 

 

Estimados colegas 

Enviamos información que puede ser interesante para Ud. y los puede ayudar. 
 

La ACM mantiene convenio de Reciprocidad con la AAC desde el año 2010 por lo cual Ud., 

si es Miembro de esta, tiene la opción si lo desea de ingresar como Miembro Titular 

(MAAC) o Miembro Adherente de la AAC según las normas establecidas habituales o 

mediante algunas de las siguientes.  
 

MEMBRESIAS 

Recordamos que, todos los cirujanos con más de 10 años de actividad quirúrgica que 

hubieran sido aceptados como Miembros de Instituciones que tienen convenio con la AAC 

y cuenten con aval de Especialista en Cirugía General otorgado por Universidades, 

entidades certificantes del Ministerio de Salud de la Nación u organismos provinciales con 

resolución vigente, estarán exentos de rendir el examen escrito y podrán ingresar como 

MIEMBRO TITULAR (MAAC) por acceso directo. 

Los Médicos Residentes o con menos de 5 años de graduados podrán ingresar como 

MIEMBRO ADHERENTE completando los requisitos detallados en el presente link. Les 

recordamos que adquiriendo esta membresía, los residentes abonarán la mitad de la cuota 

societaria y tendrán la posibilidad de recibir la Revista Argentina de Cirugía en formato 

digital, acceder a los beneficios de los socios en cuanto a tarifas diferenciales en cursos 

anuales y hands on, e ingresar sin cargo en el Congreso Argentino de Cirugía. 

Si desea acceder a algunas de estas posibilidades y aun no es Miembro de la ACM, puede 

ingresar a nuestra página web al link nuestros médicos donde encontrará los formularios  

http://www.acirmen.org/asociarse-a-a-c-m 

 

Dr. Alejandro Iglesias - Secretario General. - Comisión Directiva ACM 

 

http://www.acirmen.org/asociarse-a-a-c-m/


 
 

Asociación Cirugía de Mendoza 

CASOS CLINICOS:  

Vista la página ACM y tendrás en detalle el desarrollo del caso cínico de mes en el link : 
http://www.acirmen.org/casos-clinicos/ 

 

 

También podes acceder a la Fan Page de ACM donde encontrarás novedades, noticias, cursos, 

capacitaciones, opiniones, información del mundo de la Cirugía. 

 

Link Fan page:  

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cirug%C3%ADa-de-Mendoza-

705926019571165/?view_public_for=705926019571165 

 

http://www.acirmen.org/casos-clinicos/
https://www.facebook.com/Asociación-Cirugía-de-Mendoza-705926019571165/?view_public_for=705926019571165
https://www.facebook.com/Asociación-Cirugía-de-Mendoza-705926019571165/?view_public_for=705926019571165
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Invitamos al Curso de Educación Médica Continua, Modulo 3 que se realizará en el 

Hospital Lagomaggiore, el jueves 29 de junio 20:00hs 

Caso Clínico: Trauma cerrado de abdomen. 

Expositor: Dr. Juan Pablo Huentelen. 

Coordinadores: Dres. Mario Gutierrez  y Jorge Bufaliza                         

Socios sin costo-no socios 100 pesos 
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Visita el espacio de eventos  en la página de ACM; 

 http://www.acirmen.org/eventos/ 

 

MAS COMUNICACIÓN:  www.acirmen.org     SUMATE 

 

 

 

http://www.acirmen.org/eventos/
http://www.acirmen.org/

