


La Fundación Iberoamericana de Salud Pública es una organización de la sociedad civil sin 
fines de lucro, cuyo objetivo principal es formar profesionales con los altos estándares 
académicos y tenológicos que se requieren hoy en día. La tecnología está revolucionando 
el sector sanitario desarrollando soluciones eficientes para la atención en salud que 
requieren de recursos humanos capacitados.

Especialización en Anatomía Normal del Tórax 
por Tomografía Computada Helicoidal Multicorte

 
Objetivos del curso:
Capacitar al alumnado en la interpretación de la anatomía normal del tórax a través de la 
tomografía computada helicoidal
        
Destinatario del curso:
Dirigido a profesionales del país, del exterior, alumnos de todas las ramas de la medicina 
y paramédicas y a todo aquel que desee aprender sobre la anatomía normal de esta 
región anatómica.

Duración: 4 clases

Modalidad: Virtual  
                                                     
¿Por qué estudiar en FISP?
La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está comprometida con la educación de vanguardia. 
Nuestro objetivo es formar profesionales con los más altos estándares académicos y tecnológicos. 
Innovación y calidad son conceptos que rigen nuestra manera de enseñar. Te ofrecemos una 
educación adaptada a tus necesidades

5 razones para estudiar en FISP
Clases Online en vivo
Dictadas por los mejores profesionales expertos del país interacción instantánea con el profesor 
y networking con los alumnos.

Metodología de enseñanza:
• Comunicación activa con los docentes; Mentorías personalizadas, enfoque teórico-práctico.
• Desarrollo de casos prácticos presentados por los profesores.
• Simulaciones que te ayudarán a formarte en casos reales.

Especialización 
Tomografía Helicoidal



Contenidos:
Bibliografía y documentación complementaria de apoyo disponible en el campus. 
Disponibilidad de acceso a los mismos a través del campus virtual y la aplicación móvil.

Mentorías:
Grupos de apoyo y networking: preguntas al profesor, foros de discusión y conocimiento.

Aprendizaje:
Autogestionado con ejercicios prácticos de autoevaluación y constatación de aprendizaje 
que facilitan la compatibilidad con otras ocupaciones. 


