


¿Por qué estudiar en FISP?

Clases Online en vivo

Dictadas por los mejores profesionales expertos del país interacción instantánea con el profesor y networking 
conlos alumnos.

5 razones para estudiar en FISP

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.

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.

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.

Clases Online en vivo

Metodología de enseñanza

Contenidos

Aprendizaje

Mentorías

Posgrado de actualización 
en urgencias prehospitalarias 



Fundación
Iberoamericana
de Salud Pública

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.

EMERGENCIAS
Posgrado de actualización

en urgencias prehospitalarias

Objetivo del posgrado:

Qué pueden esperar los estudiantes al finalizar el posgrado:

Proporcionar una formación profesional, profundizando el conocimiento semiológico y la toma de decisiones en el 
campo de la atención médica prehospitalaria.

Al finalizar el alumno será capaz de obtener herramientas para el diagnóstico y tratamiento de patologías 
en la atención de emergencias prehospitalarias.

campo de la atención médica prehospitalaria.campo de la atención médica prehospitalaria.

Modalidad:

Duración:

Virtual Online - Abierta

¿Por qué estudiar el actualización en urgencias prehospitalarias en FISP?

Posgrado de actualización de diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes en el 
ámbito prehospitalario.

¿Por que realizar este posgrado en FISP?

Conocimientos y habilidades que generen actitudes y aptitudes mediante el aprendizaje que permitirán desenvolverse 
en cualquier terreno de forma eficiente, eficaz y efectiva permitiendo resolver con certeza situaciones de alto 
contenido de estrés. Evaluación de seguridad en la escena y escenarios complejos. Actualización en temas específicos 
de medicina de emergencias prehospitalaria.

5 meses 131 horas equivalentes a 8 créditos. Encuentros virtuales de 2 horas semanales

Inscripción:



Posgrado de actualización 
en urgencias prehospitalarias 

Requisitos:

Título:

Deberás cumplir con alguna de estas condiciones 
para dar inicio a tus estudios de posgrado

A) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires 
con título de grado correspondiente a la carrera 
de medicina

C) Ser graduado de universidades extranjeras con 
título de grado correspondiente a la carrera 
de medicina 

B) Ser graduado de otras universidades argentinas
con título de grado correspondiente a la carrera 
de medicina

Recibirás dos títulos, uno avalado por la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y otro de la Facultad 
de Medicina de la UBA

Examen más trabajo final aprobado y 80% de asistencia presencial o remota.

Modalidad de evaluación y acreditación:


