
 
 

Tabla de Créditos para el proceso de Certificación/revalidación en Cuidados Paliativos 

AAMyCP 

Vigencia a partir septiembre 2021 

REQUISITOS DE REVALIDACIÓN: 

Actividad Asistencial 40% de los créditos + Actividades formativas (educativas como receptor o 

dador) 50% de los créditos + Actividad Societaria 10% de los créditos 

Se deben presentar certificados que acrediten todas las actividades declaradas. 

Nombre: 
Especialidad: 
DNI: 
MN:                                        MP: 
Lugar de trabajo y cargo/ejercicio 

Certificación (año): 
 
 
Revalidación Período: 

Total de Créditos requeridos en 5 años Mínimo de créditos para revalidas: 62,5 

Actividad Asistencial 
Mínimo 25 créditos 

Mínimo 25 créditos en el período de 5 años, con un mínimo 
de 5 créditos por año. 

Atención de pacientes en instituciones, 
consultorio personal y/o domicilio.  
Para los médicos en relación de dependencia 
se computarán las horas semanales de su 
puesto. 
Para los médicos que atiendan consultorio 
personal o en Instituciones sin relación de 
dependencia se computarán 30 minutos por 
cada consulta realizada, cuya cantidad debe 
informarse como declaración jurada. 

- Máximo por 30 horas semanales: 10 créditos por año. 
- Mínimo por 15 horas semanales: 5 créditos por año. 
- Entre 30 y 15 horas semanales, se otorgarán un número de 
créditos equivalentes a las horas. 
 
 

Los médicos jubilados o mayores de 65 años - Máximo 20 horas semanales: 10 créditos por año  
- Mínimo por 10 horas semanales: 5 créditos por año. - - 
Entre 20 y 10 horas semanales, se otorgarán un número de 
créditos equivalentes a las horas. 

Los médicos con actividad certificada de 
conducción en el área de salud (Directores 
de Hospital, Funcionarios Públicos, etc.) que 
mantengan un tiempo de actividad 
asistencial menor al requerido, podrán 
solicitar ante la AAMyCP una consideración 
especial. 

5 créditos x año de conducción 

Actividades Formativas 
Mínimo 37,5 créditos 

 

Actividades formativas sistemáticas  
Congresos CP (Nacionales/Internacionales) - Asistencia: 6 créditos 

- Asistencia a actividades precongreso (por actividad) 4 
créditos 
- Actividades intracongreso con evaluación (por actividad) 1 
crédito 

Jornada Nacional CP - Asistencia 6 créditos 



 
- Actividades jornada con evaluación (por actividad) 1 
crédito 

Cursos, Programas, Jornadas, Seminarios, 
Conferencias, Webinarios 

- Cursos presenciales o a distancia > 150 horas con 
evaluación 20 créditos 
- Cursos presenciales o a distancia > 50 horas con evaluación 
10 créditos 
- Cursos presenciales o a distancia > 20 horas con evaluación 
5 créditos 
- Cursos presenciales o a distancia < 20 horas con evaluación 
3 créditos 
- Webinario/conferencia menor a 5 horas sin evaluación 0,5 
crédito (socios), con evaluación 1 crédito 

Lectura de artículos de revistas médicas (en 
consorcio de CCPM) 

Con evaluación: 1 crédito por artículo 

Ateneos Interinstitucionales organizados por 
AAMyCP (solo socios) 

- Presentación del Ateneo Interinstitucional: 2 crédito (por 
año) 
- Asistencia/virtual: 0,5 créditos cada 4 ateneos por año 

Estudios en el posgrado  

Residencia completa post-básica en CP 50 créditos por residencia completa aprobada 
Concurrencia completa post-básica en CP 40 créditos por concurrencia completa 

Maestrías Universitarias de posgrado en CP 
(nacionales o internacionales)  

40 créditos por Maestría aprobada  

Diplomatura universitaria en CP 30 créditos por Diplomatura aprobada  
Curso universitario de postgrado en CP 30 créditos por Curso aprobado  

Becas de formación en CP en Hospitales 
universitarios o con trayectoria reconocida 
en CP full time mínimo 30 hs. Semanales 
Se debe adjuntar informe final de la Beca 

- de 3 meses de duración: 20 créditos 
- de 6 meses de duración: 30 créditos 
- de 1 año de duración: 45 créditos 
- de 2 años de duración: 50 créditos 

Rotación en CP (teórico-práctico) mínimo 20 
hs semanales. 
Adjuntar informe final de la Rotación. 

10 créditos 

Doctorado completo en CP  con Tesis 
doctoral. 

60 créditos  

Maestrías, doctorados, especializaciones en 
temáticas transversales a los CP (educación, 
investigación, gestión, economía en salud, 
políticas públicas) 

Igual instancia de formación iguales créditos 

Actividad académica y ejercicio de la 
docencia en CP (por año de ejercicio) 

 

Profesor Titular 40 créditos 
Profesor Adjunto o Asociado 30 créditos 

Auxiliar docente con nombramiento 
(Ayudante de primera, Jefe de Trabajos 
Prácticos) 

15 créditos 

Docente universitario en CP autorizado o 
libre 

10 créditos 

Responsable de Docencia e Investigación de 
un Hospital con residencias en CP  

30 créditos 

Residencia en CP Director/ Coordinador de Residencia: 30 créditos 
Instructor de Residentes: 25 créditos 



 
Jefe de Residentes: 20 créditos 

Coordinación y orientación pedagógica de 
rotaciones en CP 

15 créditos 

Carrera de Especialista CP - Director/ Coordinador de Carrera Universitario: 20 créditos  
- Director/ Coordinador de Carrera no Universitario: 15 
créditos  
- Docencia en la Carrera de Especialista (por cada hora de 
clase) 2 créditos 

Maestría en CP - Director/coordinador: 20 créditos  
- Docencia en la Maestría: 2 créditos por cada hora de clase  

Cursos CP presenciales o a distancia 
 
 
 

- Director/Coordinador de cursos presenciales o a distancia > 
200 horas con evaluación: 30 créditos por año 
- Director/Coordinador de cursos presenciales o a distancia > 
50 horas con evaluación: 15 créditos por año 
- Director/Coordinador de cursos presenciales o a distancia > 
20 horas con evaluación: 10 créditos por año 
- Director/Coordinador de cursos presenciales o a distancia < 
20 horas con evaluación: 5 créditos por año 
- Docencia en cursos presenciales (por cada hora de clase): 2 
créditos  
- Docencia en los cursos de educación a distancia/ 
webinarios (por hora académica): 2 créditos  

Docencia en el pregrado    Por cada hora de clase: 2 créditos ( por año) 
Actividades en Congresos o Jornadas 
Nacionales e internacionales de CP o 
temáticas afines a los CP 

 

Presidente Comité organizador o científico 20 créditos 

Vicepresidente Comité organizador o 
científico 

15 créditos 

Otros cargos en Comité organizador o 
científico 

10 créditos 

Conferencista 5 créditos por conferencia 

Panelista 4 créditos por panel 
Presentación de posters o trabajos orales 4 créditos 

Coordinador de panel/mesa redonda 3 créditos por panel/mesa 

Coordinador de mesas de temas libres 
(Posters y Presentaciones Orales) 

3 créditos por poster / presentación oral 

Publicaciones y producción científica  

Publicación de artículos científicos - Revistas indexadas como primer autor/ investigador 
principal 10 créditos 
- Revistas indexadas como autor secundario 8 créditos 
- Revistas no indexadas como primer autor 5 créditos 
- Revistas no indexadas como autor secundario 4 créditos 

Informe de avance de investigación 
(Doctorado, Maestría, etc.) 

- 5 créditos 

Libros / Manuales - Autor 20 créditos 
- Coordinador 15 créditos 
- Autor de capítulo 10 créditos (por capítulo) 



 
Revisión de artículos enviados para su 
publicación en revistas. La revisión debe ser 
aceptada por el editor. 

- Por artículo: 5 créditos 

Actividad Societaria 
Mínimo 6,5 créditos 

 

Presidente / Vicepresidente 40 créditos (por periodo activo de la comisión) 

Dirección Ejecutiva 15 créditos por año 

Miembro de la Comisión Directiva 20 créditos (por periodo activo de la comisión) 

Autoridad en una Comisión / Comité / 
Capítulo de la AAMyCP 

5 créditos por año 

Participación en Organismos / Instituciones 
/Academias en representación de la 
AAMyCP 

15 créditos 

Membresía AAMyCP 2 créditos por año 

 

 

Requisitos para la Certificación en CP por AAMyCP  

Criterios obligatorios + mínimo 20 puntos en Actividades Formativas y mínimo de 4 puntos en 

Actividades Societarias (según Tabla) 

Criterios obligatorios 

-Título de Medico 

-Título de especialidad clínica básica certificada (Clínica, Medicina familiar, Medicina general, 

clínica pediátrica) 

-Curso de nivel avanzado, teórico y práctico especifico de CP con evaluación final aprobada 

mayor a 150hs de entidades científicas avaladas por la Asociación con certificación 

Universitaria. 

-Antecedentes de trabajo asistencial a tiempo completo o semi-completo durante un mínimo 

de 36meses en los últimos 4 años acreditado en CP por Jefe del Sector del cual depende y del 

Director de la Institución u Organización de Salud. 

-Socio activo por 2 años consecutivos 

 


