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El centro se pone al servicio de las necesidades 
de las enfermeras y los enfermeros, en la 
búsqueda de la excelencia en la adquisición de 
conocimientos especializados en el ámbito de la 
salud. 
Además de másters y cursos, con la más 
moderna tecnología y metodologías, ISFOS es el 
referente de la celebración de jornadas, talleres, 
eventos y debates en el seno de la Organización 
Colegial de Enfermería para contribuir al 
progreso de la profesión a través de la 
competencia y formación de los sanitarios, algo 
que no sólo repercute en ellos, sino en la 
sociedad en su conjunto. 
Esa vocación de servicio preside toda la 
actividad de ISFOS y se canalizará a través de los 
colegios oficiales de Enfermería, y del propio 
Consejo General, sin ánimo de lucro. 

Las capacidades para liderar equipos, para 
gestionar retos y tomar las decisiones más 
adecuadas en cada momento también se 
aprenden y qué mejor que aprender de los 
mejores.

El deber de un profesional sanitario es mantener 
actualizados sus conocimientos a medida que 
evolucionan las ciencias de la salud.

En la esencia de los cuidados enfermeros está el 
trato humano. La clave reside en adquirir 
conocimientos de las técnicas más modernas y 
punteras, para más tarde aplicarlas teniendo 
siempre en cuenta la cercanía y el contacto con 
el paciente.Consejo General de Enfermería

Un nuevo centro de formación al servicio de 
todos los colegiados. El Instituto Superior de 
Formación Sanitaria (ISFOS) nace para 
convertirse en la referencia de la formación de 
posgrado y la formación continuada, gracias a 
la experiencia de un equipo de profesionales y 
docentes responsables de iniciativas pioneras en 
la enseñanza sanitaria y también del diseño de 
programas y estrategias de las que se han 
beneficiado decenas de miles de alumnos en 
todas las provincias.
ISFOS lleva el ADN del Consejo General de 
Enfermería y la Organización Colegial para 
canalizar todas las oportunidades que permiten 
que las enfermeras y otros profesionales 
desarrollen todo su potencial asistencial, 
directivo o científico.

Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid
Tel.: 91 334 55 20 
info@isfos.com

www.isfos.com
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Expertos, máster y otros cursos
universitarios.

Aprobados por la UNIR, la 
Universidaden Internet, con 

créditos ECTS.

Profesionales en activo y en 
primera línea de la asistencia 
sanitaria.

Amplia oferta de cursos, en 
constante actualización, para 
atender las demandas de los 

profesionales y las necesidades del 
sistema sanitario.

Actividades de divulgación de 
corta duración y gratuitas sobre 

temas de actualidad.

Con la participación de expertos 
de reconocido prestigio para 

darnos su visión sobre temas de 
máxima actualidad.

TÍTULOS DE POSGRADO DOCENTES

FORMACIÓN CONTINUADA

Contamos con los últimos 
adelantos en materia de formación, 
un enfoque vanguardista y 
novedoso.

TECNOLOGÍA

JORNADAS Y WEBINARS

SEMINARIOS MONOGRÁFICOS

Programas adaptados a las 
necesidades y realidad del trabajo 
enfermero, teniendo en cuenta la 
variabilidad de turnos y horarios.

No basta con aprender, hay que
aprender de los mejores y con las
herramientas didácticas que 
permitan aprovechar al máximo la 
experiencia formativa.

EXCELENCIA

A MEDIDA

• Un staff con dilatada experiencia         
profesional.

• Profesores y conferenciantes interdisciplinares 
en primera linea con acreditada experiencia y 
prestigio en el ámbito sanitario.

• Instalaciones de primer nivel.

• Programas adaptados a la realidad del 
sistema sanitario y sus retos presentes y futuros. 

• El respaldo del Consejo General de Enfermería 
y de toda la Organización Colegial.

Qué ofrecemos Oferta formativaNuestros valores
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Formación de primer nivel de la mano de profesionales de prestigio y adaptada a las necesidades de los 
profesionales.
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Posgrados universitarios

Expertos, Máster y Cursos Universitarios dirigidos a 
enfermeros.
Aprobados por la UNIR con créditos ECTS.

Acreditado por: Promovido y financiado por:

Podrás estudiar sin desplazarte mediante un 
modelo de aprendizaje personalizado.

100 horas (2 meses de duración, en diferentes 
convocatorias a lo largo del año).

Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid.

Clases online todas las semanas.
Puedes asistir en directo o verlas en otro 
momento.

Un tutor personal realizará un seguimiento 
individualizado y te ayudará en todo lo que
necesites.

Modalidad: 100% online

Tutor personal

Clases en directo

Formación continuada

Amplio catálogo de cursos en constante 
actualización

Modalidad: online

Acreditación


