


Usted debe preguntarse qué es exactamente un médico certificado por el 
American Board of Family Medicine. Abajo figuran los requisitos básicos 
que un médico general o médico de la familia debe llenar para ser un 
médico certificado por la ABFM.
• Haber terminado sus cursos universitarios y haber obtenido su título 

de doctor en medicina o de osteópata 
• Haber terminado sus tres años de prácticas de medicina general 
• Tener actualizada su licencia de médico (que incluye además un alto 

nivel y mayor educación) 
• Aprobar exámenes escritos cada 10 años para medir su nivel de 

actualización en materia médica 
• Continuar actualizándose en los últimos avances en medicina 
• Trabajar junto a sus pacientes para mejorar el nivel de salud.

Un enfoque familiar
Saber que su médico de la familia o médico general tiene una certificación 
del ABFM le da a usted la seguridad de  que se trata de un profesional 
calificado,  actualizado en sus competencias profesionales y consciente de 
los continuos cambios en el ámbito de la medicina.
  
Cuando usted escoge un médico certificado por el ABFM usted puede 
estar seguro y tranquilo de que él  o ella cumple con los estándares 
de educación, conocimiento y experiencia y que está en capacidad de 
brindarle cuidados de alta calidad.

Para conservar su certificación el médico de la familia requiere mantener 
una ética profesional irreprochable.  

¿Cómo encontrar un médico familiar 
certificado? 

Simplemente descargue gratis la app 
“Directorio ABFM” para iPhone o Android o 

visítenos en línea en:  http://www.findadoctor.theabfm.org 

Pregúntele a su médico 
¡No tema en preguntarle a su médico si su acreditación del ABFM está 
al día! Tampoco tema preguntarle si al menos se ha matriculado para 
Certificación en Medicina Familiar.

Puntos que es bueno saber 

Contáctanos
American Board of Family Medicine

1648 McGrathiana Parkway Suite 550
 Lexington, KY 40511

859-269-5626 o 888-995-5700
help@theabfm.org

¡SU DOCTOR ESTA CERTIFICADO!

• Varios estudios demuestran que cuando un médico de la 
familia mantiene su certificado ABFM al día hay mejoras en su 
conocimiento, en su práctica, en su  manera de comunicarse con el 
paciente, además de la gran calidad de los cuidados que brinda a sus 
pacientes  

• Más de 85.000 médicos en el mundo están reconocidos por el ABFM
• El ABFM reconoce médicos en más de 60 países,médicos que siguen 

las más,actualizadas normas de calificación. 


