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Recertificación en la SAH

Conceptos generales

Cada 5 años.

500 puntos totales (100 puntos/año).

Sin tope de edad.

Los antecedentes se presentan en la 

Regional respectiva. 

Los resultados son referidos desde las 

Regionales a la SAH.



Recertificación en la SAH

Distribución de puntajes

Actividades asistenciales 17 %

Actividades docentes 17 %

Actividades académica Tipo I
10 %

Actividades académicas Tipo II
10 %

Actividades de investigación
17 %

Actividad en sociedades
científicas 10 %

Plan de Educación Médica
continua 17 %

Otras actividades 2 %



Actividades Asistenciales

Máximo por año 50 puntos. 

Se suma sólo un cargo por año.



Antecedentes Asistenciales
 Cargo en Hospitales o Instituciones Públicas o Privadas, se deberá 

justificar que es un servicio integral de la especialidad (*).

Por concurso Sin concurso

Jefe de Servicio de Hematología 50 ó 40 (*) 40 ó 30 (*)

Médico del Servicio de Hematología 40 30

Médico Consultor en Hematología (**) 50 -

Médico Concurrente Servicio 

Hematología

30 20

Médico en Institución pública o privada 

sin nombramiento

20

Actividad en Consultorio Privado 

(solamente)

20

(*) De acuerdo a si hay al menos 3 médicos nombrados o menos de 3

(**) Otorgado por las autoridades de la institución en la que se desempeña. 



Actividades Asistenciales (cont.)

Por encima de los 65 años (atendiendo a la edad 

jubilatoria), se establece un tope de 20 puntos por 

año en Actividades Asistenciales, de modo que se 

estipula un tope de 70 puntos por año, en lugar de 

100. 



Actividades Docentes

Máximo por año 50 puntos. 

Se admite sumar hasta 2 cargos en diferentes 

cátedras o diferentes facultades por año.



Actividades Docentes

Cargos universitarios

Por concurso Por designación

Profesor Titular 50 40

Profesor Adjunto (con tesis 

doctoral)

40 30

Profesor Adscripto (con carrera 

docente, sin tesis doctoral)

20 10

Auxiliar docente, colaborador 

docente

10 5

Profesor consulto y emérito Igual puntaje que su categoría 

previa



Actividades Docentes

Docencia de Post-grado

Cursos de Formación de especialistas en Hematología y especialidades

afines (Acreditados por la CCRyA o la sociedad respectiva).

Puntaje

Director de la Carrera de Médico Especialista 40

Vice Director de la Carrera de Médico Especialista 30

Coordinador de Módulo/Matería de Carrera 20

Docente de Carrera de Médico Especialista 10

Director o Secretario de Cursos de más de 50 horas 20

Director o Secretario de Cursos de 20 a 50 horas 15

Director de Tesis Doctoral o de Maestría (hasta 3 años) 20

Jurado de Tesis Doctoral o Maestría 15

Instructor de Residentes 5

Tutor de Monografía de la Carrera de la SAH 5

Otras categorías docentes o docencia en curso ocasional 3



Actividades Académicas



Actividades Académicas Tipo I

(Rol expositor)
Categoría Puntaje

Conferencia en Congreso organizado por Sociedad Científica 

Internacional (EHA, ASH, ASCO). Actividad no debe ser solventada por la 

industria. 

30

Conferencia en Congreso organizado por Sociedad Científica 

Internacional (otras de las mencionadas). Actividad no deber ser 

solventada por la industria. 

20

Conferencia en Congreso y/o Simposio Nacional de la SAH (Incluye 

Congreso de años impares y Jornadas LATAM de años pares). Actividad 

no debe ser solventada por la industria

20

Conferencia en otras reuniones científicas de la SAH y/o de Sociedades 

Regionales de Hematología y/o de Otras sociedades científicas 

nacionales. Actividad no debe ser solventada por la industria

10

Coordinador o miembro de Mesa Redonda en reunión internacional (no 

solventada por la industria). 

10

Coordinador o miembro de Mesa Redonda en reunión nacional (no 

solventada por la industria). 

5

(Máximo por año 30 puntos. Se puede sumar)



Actividades Académicas Tipo I

(Rol expositor) (Cont.)
Categoría Puntaje

Coordinador de Posters en Congreso de la SAH 5

Coordinador de Presentaciones orales en Congreso SAH 5

Jurado de Sesión Plenaria en Congreso SAH 10

Publicación de libros en papel u on-line. Editor 30

Trabajo publicado en Revista indexada. Primer y último autor 25

Trabajo publicado en Revista indexada. No primer autor 15

Trabajo o material didáctico publicado en otras revistas. Primer y 

último autor

15

Trabajo o material didáctico publicado en otras revistas. No 

primer autor

10



Actividades Académicas Tipo II 

(Rol receptivo)
Categoría Puntaje

Asistencia a Congreso Internacional 5

Asistencia de Congreso Nacional de la SAH (incluye Congreso año impar y 

Jornada LATAM año par)

10

Asistencia a Jornada Científica de la SAH o de Sociedades Regionales 7

Asistencia a Jornada Científica de la SAH o de Sociedades Regionales 

con evaluación aprobada.

12

Asistencia a Cursos de más de 50 horas (presenciales u on-line) diferentes 

a los cursos del plan de educación médica continua de la SAH

20

Asistencia a Cursos de más de 50 horas (presenciales u on-line) diferentes 

a los cursos del plan de educación médica continua de la SAH con 

evaluación aprobada

30

Asistencia a Cursos de actualización de más de 10 horas. 10

Asistencia a Cursos de actualización de más de 10 horas, con evaluación 

aprobada. 

15

Asistencia a Cursos de actualización de menos de 10 horas con 

evaluación aprobada. Incluye Blood online y consorcio de revistas 

electrónicas. Hasta  máximo 15 por año. 

5

(Máximo por año 30 puntos. Se puede sumar)



Actividades Académicas Tipo II 

(Rol receptivo)  (Cont.)
Categoría Puntaje

Presentación de Trabajos en Congresos Internacionales  (para 

todos los que figuren en el trabajo). Presentación Oral

15

Presentación de Trabajos en Congresos Internacionales  (para 

todos los que figuren en el trabajo). Presentación Póster

10

Presentación de Resúmenes a Congresos Internacionales  (para 

todos los que figuren en el trabajo). Sólo publicación de 

abstract.

5

Presentación de Trabajos en Congresos Nacionales (para todos 

los que figuren en el trabajo). Presentación Oral

15

Presentación de Trabajos en Congresos Nacionales (para todos 

los que figuren en el trabajo). Presentación Póster

10

Presentación de Trabajos en Jornadas Regionales con selección 

por jurado y/o Congresos de otras sociedades

(para todos los que figuren en el trabajo). Presentación Oral

15

Presentación de Trabajos en Jornadas Regionales con selección 

por jurado y/o Congresos de otras sociedades

(para todos los que figuren en el trabajo). Presentación Póster

10



Actividades Académicas Tipo II 

(Rol receptivo)  (Cont.)
Categoría Puntaje

Rotación igual o mayor a 30 días por centro internacional 

reconocido

10

Distinciones Académicas (por concurso):

Premios por trabajos                                                        10

Subsidios por Institutos Oficiales o Privados (por año de subsidio)            5

Tesis Doctoral Universitaria (al defenderla, por única vez) 50

Tesis de Maestría Universitaria (al defenderla, por única vez) 20



Actividades de Investigación

Máximo por año 50 puntos. 

Se puede sumar.



Actividades de Investigación

Actividades de investigación no sponsoreadas por la industria

Investigador en Hematología (CONICET u otra Agencia Nacional) a 

tiempo completo

50

Investigador de la Carrera de Investigación en Salud del CONICET 25

Investigador Principal de proyectos nacionales 20

Sub-Investigador de proyectos nacionales 10

Actividades de investigación sponsoreadas por la industria

Investigador Principal (ensayos clínicos) 10

Sub-Investigador (ensayos clínicos) 5

Colaborador en registros de la SAH (cada 10 pacientes). Máximo 

15 puntos por año. 

15



Actividades en Sociedades 

Médicas

Máximo por año 30 puntos. 

Se puede sumar en el caso de cargos diferentes 
en la misma sociedad o de cargos a nivel regional, 
provincial o nacional.



Actividades en Sociedades Médicas

Categoría Puntaje

Presidente de Sociedad Nacional 30

Vicepresidente de Sociedad Nacional 20

Presidente de Sociedades Regionales 20

Otros cargos en Comisión Directiva (*) 15

Coordinador de Subcomisión 10

(*) deberá acreditarse la asistencia al 80% de las actividades del cargo



Plan de Enseñanza Médica 

Continua de la SAH

Máximo por año 50 puntos.



Plan de Enseñanza Médica Continua 

de la SAH

Categoría Puntaje

Curso a distancia (programa de 10 módulos) 50

Curso a distancia (programa menor de 10 módulos) 25



Otras Actividades

Solamente con horario prolongado o tiempo 

completo.



Otras Actividades

Categoría Puntaje

Médico Legista (forense) 10

Auditoría Médica 10



Recertificación

Observaciones
 Los antecedentes se evaluarán en 5 años.

 El puntaje necesario para recertificar es de 500 puntos 
en 5 años (Objetivo: 100 puntos por año). 

 A los cursos on line de 10 módulos o más dictados 
anualmente por la SAH se les adjudicarán como 
máximo 50 puntos. En el caso de existir solamente dos 
cursos en el término de 5 años, cada curso aprobado 
dará 125 puntos.

 Los años en que no se dicten cursos se considerarán 
situaciones particulares a resolver por la CCRyA.

 Los cargos de las Actividades Docentes y en las 
Sociedades Médicas serán considerados para puntaje 
solamente en el período de actividad o ejercicio.

 Situaciones particulares no contempladas en el actual 
puntaje, serán evaluadas por la CCRyA en el momento 
en que sean presentadas.



Muchas gracias por su atención!


