
American Society of Plastic Surgeons® 
Instrucciones para asociarse: Miembro Internacional 

Si se ha dedicado de manera activa a la práctica de cirugía plástica o reconstructiva por al menos tres (3) 
años y el país en el que reside y ejerce no es Estados Unidos o Canadá, es posible que usted cumpla los 
requisitos para asociarse como miembro internacional de la American Society of Plastic Surgeons 
(ASPS®/American Society of Plastic Surgeons). 

Los miembros internacionales reciben los siguientes beneficios: 

• Suscripción electrónica a la revista de publicación científica
Plastic and Reconstructive Surgery®* (PRS)

• Suscripción electrónica a Plastic Surgery News® (PSN)
• Suscripción electrónica a los videos de Plastic Surgery

Educational Network® (PSEN)
• Grandes descuentos reuniones de ASPS y simposios
• Inclusión en lista de “ASPS’s Find-a-Surgeon” en nuestra

página de web
• Grandes descuentos en todos los programas, productos,

servicios de ASPS y materiales educativos para pacientes

ASPS…Your essential partner in the practice of plastic surgery.sm

Proceso de Solicitud: 
1. Complete la solicitud para Miembros Internacionales………………………………..
2. Una carta de la sociedad nacional de cirugía plástica en su país…………………
3. Copia del DNI………………………………………………………………………………………………
4. El pago de $125 (USD)por la solicitud de inscripción……………………………………

Envíe la solicitud de inscripción como miembro internacional completada, la carta que confirme su 
pertenencia a la sociedad de cirugía plástica de su país, un retrato fotográfico reciente y el pago de $125 
(dólares estadounidenses) por la solicitud de inscripción a la oficina central de ASPS:  

Membership Services 
American Society of Plastic Surgeons  
444 East Algonquin Road  
Arlington Heights, IL 60005-4664, USA 
Email: Membership@PlasticSurgery.org 
Phone: 001-847-228-9900 ext. 471 

Email: Membership@PlasticSurgery.org| Phone: +001-847-228-9900 ext. 471 |www.PlasticSurgery.org  
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American Society of Plastic Surgeons® 
Información de Membrecía Internacional para nuevos solicitantes 

Revisión de Solicitudes: 

Una vez presentados todos los materiales, su solicitud será revisada por el Comité de Miembros y, de ser 
aprobada, la solicitud se presentará a la Junta Directiva para la votación. Elección de un miembro se 
hará por mayoría de votos, por el Consejo de Administración de ASPS, en la que haya quórum. 

La votación para elegir a los miembros se lleva a cabo cuatro veces por año: enero, marzo, julio y 
octubre. 

Usted será notificado de su aceptación o rechazo. Tasas internacionales de membrecía es de $ 425.00 
USD por año. Tras la aceptación de su membrecía y el pago de su cuota, recibirá el certificado de 
miembro oficial y el resto de las prestaciones concedidas a los miembros internacionales. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda con el proceso de membrecía, por favor póngase en contacto con 
nosotros: Member Services de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs. 

Phone: 001-847-228-9900 ext. 471 
FAX: 001-847-228-7099 
Email: Membership@PlasticSurgery.org 

About the American Society of Plastic Surgeons: Acerca de la Sociedad Americana de
Cirujanos Plásticos:  Nuestra misión es avanzar en la calidad de la atención prestada a los pacientes de 
cirugía plástica , fomentando los más altos estándares de formación, la ética , la gestión de la práctica 
médica y la investigación en cirugía plástica.

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) es la organización más grande de la especialidad de 
cirugía plástica en el mundo. Fundada en 1931, la Sociedad se compone de más de 7.000 miembros 
médicos 

The Plastic Surgery Foundation, La Fundación de Cirugía Plástica, el
brazo filantrópico de la ASPS es un líder mundial en la investigación, la defensa de 
las iniciativas que tienen un impacto significativo en la práctica clínica. El PSF 
también trabaja para educar y cultivar la tubería de científicos cirujano para 
asegurar que los miembros de la ASPS, liderará la investigación y la innovación 
médica ahora y en los años 

Email: Membership@PlasticSurgery.org| Phone: +001-847-228-9900 ext. 471 |www.PlasticSurgery.org  

mailto:Membership@PlasticSurgery.org
mailto:Membership@PlasticSurgery.org%7C


American Society of Plastic Surgeons®

Application for International Membership 
International Membership is open to qualified plastic surgeons who reside and practice in a country 
other than the United States or Canada. International Membership is an honor and is granted only to 
those plastic surgeons who have achieved professional distinction in their home country.  

The following information must be submitted in English. 

Fecha de hoy: _______________, 20____ 

Apellido_______________________Segundo Nombre ____Primer Nombre______________ _______ 
        (Inicial) 

Sufijo: _____________        Credenciales medicas (s):________________ 
(Jr., Sr. III, IV)                 (MD, PhD, FACS) 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
Dirección de la oficina:   Dirección de la casa: 

Calle___________________________________        Calle: __________________________________ 

Ciudad: ________________________________  Ciudad: ________________________________ 

Provincia: ________________________ ______  Provincia: ______________________________ 

Código Postal: ___________________________  Código Postal: ___________________________ 

País: ____________________________  País: _______________________________ 

Tel: _____________________________  Tel: ___________________________________ 

Fax: _____________________________  Fecha  de Nacimiento:____________________ 
(Día/mes/año) 

Website: 

____________________________________  Genero:   Mujer                Hombre 

E-mail de Oficina: E-mail Personal: 

_____________________________________         ______________________________________ 

Attach a 2” x 2” recent 
photograph or email at  

Membership@PlasticSurgery.org 



Años de práctica en cirugía plástica (no incluye residencia): _______________________ 

Facultad de Medicina (Universidad): 
___________________________________________Ciudad/Provincia ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Otros: _______________________________________________________________________________ 

RESIDENCIA MÉDICAS (NOMBRES DE INSTITUCIONES) 

Cirugía General: ___________________________________________________Año Inicio: _________ 

___________________________________________________ Año Final: __________ 

Cirugía Plástica: ___________________________________________________ Año Inicio: _________ 

____________________________________ _______________Año Final: __________ 

Beca Médica: ____________________________________ _________________Año Inicio: _________ 

____________________________________ _______________  Año Final: __________ 

¿Ha logrado pasar el examen de certificación (final) en cirugía plástica de su país?  Si   No 

Hospital o Clínica en actualmente trabaja (nombre):  

___________________________________________________________________________________ 

Sociedad Médica Nacionales e Internacionales (Actuales):  

____________________________________________________________________________________ 

While an Applicant for International Membership and if elected to membership in the American Society 
of Plastic Surgeons®, I agree to abide by the Society’s By-laws and Codes of Ethics. I understand that 
membership in the American Society of Plastic Surgeons® is a privilege and not a right. As an applicant 
for membership, I have the responsibility for supplying to the American Society of Plastic Surgeons® with 
information adequate for proper evaluation by the Society of my fitness for membership.  

Firma: ____________________________________________Fecha: _____________________ 



American Society of Plastic Surgeons® 

Authorization to Release Information 
 
In furtherance of my application for membership in the American Society of Plastic Surgeons (the 
‘Society’), I hereby request and authorize any hospital, any medical staff, any medical organization, and 
any person who may have information (including medical records, patient records and reports of 
committees) that they deem relevant to my fitness for membership to provide such information to the 
Society. I further authorize the Society to provide any information it receives in connection with my 
application for membership in the Society to a state or county licensing authority, a state or county 
medical association, or an accrediting body provided I have authorized the licensing authority, medical 
association, or accrediting body to obtain such information.  
 
The Society shall not be liable for acts performed in connection with the collection, evaluation, or 
dissemination of information or opinions, whether or not requested or solicited, in connection with my 
application for membership in the Society. I shall not demand, through any judicial process, access to 
any information accumulated or prepared by the Society in considering my application for membership.  
 
 
Signature: ____________________________________________________ 
 
 
Name (Print): __________________________________________________ 
 
 
Date: _____________________ 
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