CONDICIONES PARA CERTIFICACION DE MEDICOS
La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) tiene como parte de su estructura un
Comité de Certificación con el fin de cumplir con la certificación del título de
especialista luego de 5 años de recibido de médico y no menos de tres de
ejercicio de la especialidad.
Por un convenio con el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
(CCPM) de la Academia Nacional de Medicina, dicha institución avala el
proceso de certificación llevado a cabo por nuestra Sociedad, otorgándoles
un diploma con dicho reconocimiento.
La certificación de la especialidad es una manera VOLUNTARIA de demostrar
frente a los pares las capacidades de cada uno.
Los aspirantes a ser certificados deberán cumplir con los requisitos adjuntos.
Condiciones:
1- Ser Médico.
2- Ser especialista en Nutrición.
3- Tener dedicación actual en la especialidad.
Requisitos:
1- Completar la solicitud de certificación
2- Adjuntar la siguiente documentación:
a) Currículum Vitae
b) Fotocopia autenticada del título de Médico o título original y fotocopia
simple presentados ante la Comisión de Certificación de la SAN.
c) Fotocopia autenticada del título de Médico Especialista en Nutrición o
título original y fotocopia simple presentados ante la Comisión de
Certificación de la SAN.
d) Declaración jurada de dedicación actual a la especialidad
e) Nota del Jefe de Servicio, o en su defecto de algún socio de prestigio de
la SAN, acreditando la integridad ética y moral del postulante.
3- Abonar el arancel correspondiente a la SAN por la evaluación.
El mecanismo de la certificación consiste en:
• Evaluación de los antecedentes curriculares por el Comité de
Certificación de la SAN teniendo en cuenta las áreas asistencial,
docente y societaria. Del 100% de los antecedentes considerados, 40%
corresponde al aspecto asistencial; 40% al docente, que incluye dos
aspectos: como receptor y dador de conocimientos, y el 20% restante a
actividades societarias y afines.
• Aprobar un examen escrito en fecha a establecer en el mes de agosto
de cada año.

•

Presentarse a una entrevista personal con los integrantes del Comité de
Certificación, en la cual se otorgará un máximo de 100 puntos y como
mínimo 60 puntos. En la entrevista, previamente elaborada, permitirá
apreciar: pensamiento crítico, razonamiento médico, la habilidad para
comunicar el conocimiento y su conocimiento sobre los derechos de los
pacientes.

Si es aprobada la certificación, los diplomas (uno otorgado por la SAN que
lo certifica y otro por el CCPM que lo acredita) serán entregados en un acto
público en la Academia Nacional de Medicina en fecha a establecer.
Cada 5 años, después de la primera certificación, se actualizan los datos
curriculares para efectuar el Mantenimiento o Revalidación de la Certificación.
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