
1era Certificación Voluntaria  
Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia

Avalada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

El ultrasonido es cada vez más asequible y compacto, pero muchos médicos no han recibido capacitación 
sobre cómo operar equipos de ultrasonido. El 40% de las muertes maternas durante el embarazo se  
deben a condiciones que pueden detectarse a través del ultrasonido.

Examen de Certificación:  
San José, Costa Rica - 16 de noviembre de 2019

¿Qué significa estar certificado?

La certificación:

• Demuestra la dedicación de los profesionales de la salud a su  
 profesión, práctica y pacientes
• Documenta el alcance a un estándar de conocimientos, destrezas  
    y habilidades, ayudando a asegurar una atención al paciente,  
    consistente y de alta calidad

La certificación requiere:

• Educación y formación por parte de las  
    comunidades profesionales
• Evaluación (prueba de conocimientos)
• Apoyo y participación continua para constante  
 demostración de competencia

La fecha del examen es el 
sábado, 16 de noviembre de 

2019. Regístrese hoy para 
reservar su lugar.  

 
Visite  

MiCertificacion.APCA.org  
para completar su aplicación.

Alliance for Physician Certification & Advancement™ (APCA™) se complace en ofrecer el examen para 
probar el conocimiento, habilidades y dominio de los médicos que realizan Ultrasonido en el área de 
Ginecología y Obstetricia en Costa Rica. Este examen fue desarrollado por un grupo Latinoamericano de 
prestigiosos expertos en la materia, incluyendo expertos de Costa Rica (vea la lista en  
Certificacion.APCA.org).



Examen de Ultrasonido en 
Ginecología y Obstetricia  

para Costa Rica

Envíenos sus preguntas a 
MiCertificacion@APCA.org o un mensaje 
por WhatsApp al +1 (240) 463-3291.

Visite la nueva página web para Latinoamérica, Certificacion.APCA.org,  
para obtener más información acerca del Programa de Certificación en  

Ultrasonido de Ginecología y Obstetricia para Costa Rica.

¿Quién es APCA?
Alliance for Physician Certification & Advancement™ (APCA™) representa a más de 
20,000 médicos dedicados al aprendizaje continuo y a brindar atención esmerada y de 
alta calidad a los pacientes a través de la certificación. La misión de APCA es elevar los 
estándares globales de excelencia en la atención médica y el cuidado del paciente. Los 
programas de certificación de APCA han obtenido la acreditación según la norma ANSI-
ISO 17024 de parte del American National Standards Institute (ANSI) y la International 
Organization for Standardization (ISO).

Los candidatos que completen exitosamente los exámenes  
recibirán un certificado para reconocer sus logros.

En enero de 2019, Inteleos, compañía matriz de APCA, firmó un acuerdo 
con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para implementar 
un programa voluntario de certificación en ultrasonido para especialistas 
en Obstetricia y Ginecología. El Programa de certificación en ultrasonido 
validará de forma independiente las competencias mínimas de los 
especialistas que realizan ultrasonido de diagnóstico médico dentro del 
alcance de su práctica médica.

La fecha del examen es el sábado, 16 de noviembre de 2019. 
Regístrese hoy para reservar su lugar.  

Visite MiCertificacion.APCA.org para completar su aplicación.


