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ESTIMADO OPOSITOR
Desde hace ya cerca de dos años decidimos emprender un ambicioso proyecto, sabíamos que
seríamos necesarios y así lo hemos conseguido con AFIR. Se trataba de llevar por primera vez una
metodología y preparación muy definida, algo muy diferente a lo existente en la oposición FIR.
¡Luchamos por ello y aquí estamos trabajando ya con cientos de alumnos embarcados en sus
clases en un curso impensable hasta el momento! ¡Y todos los que estáis entrando cada día!
No vamos a esconder que el camino no ha sido fácil. Han sido muchas cosas las que marcaban la
diferencia: cursos de duración fuera de lo común; once meses avalados por la experiencia como
formadores de profesionales de la salud; los mejores manuales con una orientación 100% FIR
desde la primera hoja; más de 27 simulacros reales, una plataforma informática que se aleja de la
típica base de datos de preguntas y busca integrar el complemento necesario para una buena
preparación; AFIRtv la revolución del curso online y presencial; unas clases que se programan con
un detallado calendario de estudio; la garantía de repetición (volver a realizar el curso si no
consigues el objetivo deseado sin coste adicional) y la garantía de satisfacción (prueba el curso
durente el primer mes y si no te convence se devuelve todo lo pagado); además de ser el primer
curso FIR acreditado como Máster Propio en Especialidades Farmacéuticas Hospitalarias…y así un
sinfín de novedades y ventajas…creadas para centrarnos en lo que realmente importa TÚ.
Pero gracias a esta iniciativa muchos fires pueden acceder a una formación FIR de calidad y estos
logros no habrían sido posibles sin el apoyo incondicional de mucha gente:
GRACIAS a los Profesores. Piedra angular de la academia. Juntos escribimos el manual AFIR. El
mejor manual para preparar el FIR, sin duda. Profesionales de primera orden en sus hospitales y
que han sido formados y siguen trabajando duro por la pasión por la docencia y el FIR.
GRACIAS a los Tutores. Con menos experiencia, pero los preparadores más sabios porque acaban
de hacer el FIR. Están al lado de sus alumnos en los momentos buenos, pero también en los
malos. Guían vuestra preparación y os ayudan a lograr vuestros objetivos.
GRACIAS al Equipo de Administración. Sois los que mantenéis el día a día de la academia. Algo
de lo más complejo pero que hace sentir a gusto al alumno cuando entra en la sede o cuando
llama por teléfono porque os necesita.
Pero sobre todo mil GRACIAS a vosotros. Nuestros alumnos. Todos y cada uno de vosotros habéis
hecho esto posible. Gracias por enseñarnos la pasión por la docencia. Gracias por confiar en
nosotros. Gracias por vuestras sugerencias y consejos. Sois vosotros los que hacéis que
mantengamos la misma ilusión cada día. Es por vosotros por lo que seguiremos innovando y
mejorando. Nosotros no seríamos los mejores sin vosotros.
En definitiva, de corazón, gracias por estar ahí.

Álvaro González Rocafort
Director AFIR

Ana García Sebastián
Directora AFIR

Isabel García Sebastián
Directora AFIR

Equipo editorial
y simulacros
La edición y maquetación de los manuales
ha sido uno de los trabajos más duros
pero que finalmente tiene sus frutos. AFIR
partía de unas orientaciones muy claras y
definidas a la hora de editar el mejor
manual para el opositor FIR, estas guías
no partían de nada, se basaban en la
amplia experiencia sustentada por miles
de opositores que han trabajado con
nuestros libros y que se han enfrentado
con éxito a este tipo de oposición como
vosotros. Durante meses lo único que
resonaba en nuestras cabezas era lograr
un enfoque 100% FIR y sobre todo evitar
duplicidades; teníamos que ser un equipo
de edición, no valía hacer las cosas de
manera individual.
El resultado son los mejores manuales,
totalmente diferentes a lo que podéis
encontrar y, por tanto, decir que son
únicos, con el máximo nivel científico,
totalmente actualizados, con un gran
número de imágenes y fotografías
aclaratorias y totalmente adaptados a la
realidad del examen FIR para optimizar
al máximo el tiempo de estudio.
En esta nueva edición contamos con la
colaboración de la Editorial Marbán
(principal editorial médica en habla
hispana), que nos ha cedido su banco de
imágenes para incluirlas en nuestros
manuales. Así, los manuales se han
enriquecido con fotografías para
fomentar la memoria visual y favorecer
la comprensión de la materia con
ejemplos prácticos.

En nuestra búsqueda por conseguir el
mejor papel posible para el estudio,
tenemos el mejor jamás conseguido: un
papel que no deslumbra, no cansa la
vista al estudiar y que se subraya con
cualquier material con absorción
inmediata y sin dejar manchas.
El otro elemento fundamental de la
preparación del examen FIR son los
simulacros. En AFIR pensamos que se
debe realizar el máximo número
razonable de simulacros y que éstos
deben ser de la máxima calidad. Este
año realizaremos 27 simulacros (el
mayor número realizado) y se ha tenido
mucho cuidado en la selección de la
longitud y dificultad de los mismos. Por
otra parte, los profesores han realizado
un extraordinario esfuerzo en la
adaptación de los simulacros al cambio
del Ministerio, por el cual en AFIR no se
hace un simulacro con 5 repuestas. Todo
en AFIR tiene una razón de ser y está
cuidadosamente pensado.
Todos los simulacros se han planificado en
cada momento y con sus características
por un motivo, que es proporcionaros
entrenamiento en todos los escenarios
posibles (exámenes más fáciles, más
difíciles, más cortos o largos, con
enfoques diferentes para sorprenderte
según vas evolucionando…).
Y así cada día trabajamos para poder
seguir proporcionando el que creemos
sinceramente que es el mejor material
de estudio para preparar el examen FIR.
¡Un fuerte abrazo!
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Equipo de tutores
Cada año, el grupo AMIR selecciona a un grupo de alumnos
que acaban de realizar el examen FIR, MIR, EIR… para que
formen el grupo de Equipo de Tutores. En ese sentido,
actualmente el Equipo AMIR 2017 cuenta con más de 40
tutores para realizar la asistencia y acompañamiento de
los alumnos a lo largo de la preparación.
Para nosotros, la figura del tutor es fundamental durante
los meses de preparación del examen FIR, por ello, la
selección del tutor AFIR es minuciosa y pasa por un
proceso de selección complejo, ¡la idea es seleccionar el
tutor perfecto para cada grupo!
Un tutor FIR es alguien que sabe trasmitir su experiencia
docente al grupo; que busca el éxito de su alumno, que
lucha con él y por él y que trata que durante el duro
proceso de oposición el alumno se encuentre acompañado.
No basta sólo con ser un buen número en el FIR, un tutor
tiene que ser alguien cercano, que sepa empatizar con sus
alumnos, que tenga curiosidad docente y por supuesto,
habilidades comunicativas.
Generalmente los tutores seleccionados muestran una gran
ilusión por formar parte de AFIR cuando nos comunicamos
con ellos, esa ilusión y esas ganas de participar en nuestro
proyecto educativo nos llena de una gran emoción pues
implica que desde AFIR os hemos sabido trasmitir nuestra
semilla de ilusión por la docencia y por nuestros alumnos,
que mueve todo lo que hacemos.
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Funciones del tutor
Seguimiento evolutivo del alumno
El tutor debe realizar un seguimiento estrecho del alumno
durante toda su preparación, la finalidad es ayudar al alumno
a sacar el máximo rendimiento de su tiempo de estudio y
detectar posibles errores que pueda estar cometiendo durante
su preparación de cara a solventarlos lo antes posible.
Gracias a la Aplicación del Tutor AFIR se puede hacer un
seguimiento constante de la evolución de alumno y proponer
soluciones para fomentar una evolución más adecuada en
determinados momentos del estudio.

Tutorías AFIR
En AFIR contamos con múltiples tutorías, tanto de forma
presencial como de forma on-line en directo para nuestros
alumnos de distancia (a través de nuestra Aplicación AFIRtv).

Las tutorías de simulacro, en las que se repasan las preguntas
clave de cada simulacro, están supervisadas por dirección de
docencia, son dinámicas, divertidas y centradas en puntos
clave en forma de reglas nemotécnicas, técnica de descarte,
algoritmos y esquemas que ayuden al alumnos a memorizar los
contenidos teóricos del manual, es decir, enseñamos al alumnos
a aplicar sus conocimientos fármaco teóricos en “FIRmacia”,
una Farmacia directamente aplicada al examen FIR.
Además de las tutorías de simulacro, los tutores imparten otro
tipo de tutorías, como las tutorías de orientación, en la que
ayudan al alumno a enfocar de manera práctica el programa
AFIR de estudio mensual.
¡Son muchas ideas las que todavía nos faltan por implementar
y que iremos imponiendo en los próximos cursos!

Pero no todo acaba con el FIR,
ni todo es el FIR...
Justo después del FIR el tutor sigue colaborando con los
alumnos en la selección de preguntas impugnables, en la
orientación para la elección de plaza, o incluso en la toma de
decisiones importantes. El tutor es un Farmacéutico Residente
de primer año que, con mucha frecuencia, tiene ya una visión
del hospital y las especialidades que permite orientar al
alumno en la elección y en los trámites administrativos postFIR.
La realidad es que los alumnos acaban por crear una relación
muy estrecha con su tutor, muchos acaban creando vínculos
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de amistad o incluso se encuentran trabajando como
compañeros en el hospital. No sólo buscamos que nuestros
alumnos obtengan el mejor resultado en el FIR y la plaza
deseada, ¡sino que el camino para conseguirlo sea lo más
agradable posible!
Cada día que recibimos palabras de agradecimiento por el
trato recibido por el tutor, nos llena de satisfacción, ¡para
nosotros es fundamental el que nuestros alumnos estén
satisfechos, motivados y bien orientados!

DREAM

BIG
Sé FIR

SUEÑA
Y HAZLO

Conseguirlo es posible
si sabes con quién
afiracademia.com

UN EQUIPO
DE PRIMERA

Javier Arteaga
Profesor de Técnicas Instrumentales y
Tecnología Farmacéutica
Coordinador de Docencia AFIR

Javi, ¿cómo te defines en AFIR?
En AFIR soy profesor de Técnicas Instrumentales y de
Tecnología Farmacéutica, por lo que me encargo de
impartir dichas asignaturas. Además, soy coordinador de
docencia, colaborando con mis compañeros para alcanzar
la máxima calidad en la elaboración de las clases y de los
contenidos que se imparten. Fue sin duda mi pasión por la
docencia la que convenció al equipo directivo para
asignarme el cargo, y desde entonces hemos trabajado
codo con codo para que cada clase sea una experiencia

formativa completamente distinta a cualquier cosa que
conociese el alumno.
Mi objetivo primordial en AFIR es conseguir la máxima
eficiencia, y transmitirle esta filosofía al alumno: que cada
hora de clase y de estudio le rinda al 100%, que no se
pierda nada y que no gaste tiempo o esfuerzo en labores
que no lo merecen.

¿Qué te hizo apostar por formar parte de AFIR?
Cuando se me presentó el proyecto en la sede de AMIR no
tuve duda de que estaba ante el nacimiento de la mejor
academia del FIR hasta la fecha. El método era
completamente revolucionario, con un enfoque muy
trillado en el MIR pero totalmente diferente a lo que se
ofrecía por parte de otras academias para el FIR.

Simplemente me pregunté: ¿te imaginas que tú hubieras
tenido la oportunidad de preparar el FIR con un método
así? ¿Hasta dónde hubieras llegado? ¿Cuánto habrías
aprendido? ¿Cuánto esfuerzo malgastado hubieras
ahorrado? Al contestar a estas preguntas no me quedó
duda de que ésta era la academia de la que formar parte.

¿Qué pensaste cuando te plantearon formar parte de AFIR?
Pensé que era una oportunidad. La oportunidad de ser
docente más allá del hospital, de mis residentes pequeños,
de los técnicos de mi servicio. De desarrollar aquello que
tanto me gustaba dentro de un proyecto serio, profesional,
eficiente. De ayudar a otros compañeros de Farmacia a
lograr superar una preparación que no es traumática, pero
sí muy intensa, y además conseguir la plaza que desean.
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A día de hoy estoy muy contento de formar parte de AFIR.
De ser una pieza más en esta maquinaria enfocada,
diseñada y probada para optimizar los recursos del alumno,
sean cuales sean, para forjarse un futuro profesional del
cual podrá estar orgulloso toda su vida.

Virginia, ¿cómo te defines en AFIR?
Soy Doctora en Farmacia y especialista en Farmacia
Hospitalaria, y desde que era residente me ha gustado
implicarme en la formación de los alumnos de grado en
Farmacia durante sus prácticas en el hospital, de ahí que
participar en AFIR formando a nuevos compañeros me
pareció una idea muy atractiva. En mi trabajo soy muy
entusiasta y me gusta buscar nuevas formas de hacer las
cosas, siempre intentando optimizar al máximo los recursos
de que disponemos, así que ¿por qué no apostar por una
metodología, aunque consolidada para el MIR, novedosa
para estudiar el FIR?

¿Qué destacarías de
la docencia de AFIR?
Lo mejor de la docencia de AFIR es su versatilidad. La
cantidad de recursos que ofrece hace que el estudio lo
puedas adaptar perfectamente a tus necesidades (clases y
simulacros presenciales y online, material atractivo,
preguntas comentadas...), siempre con la orientación y el
seguimiento del equipo, y en especial de los tutores.

¿Es importante ser uno de los
primeros para ser un buen docente?
Lo principal para ser un buen docente es estar
comprometido con el objetivo de los alumnos, y
transmitirles la ilusión por esta nueva etapa profesional.
Todo el que hemos pasado por el FIR sabemos que la
preparación del examen debe ser exigente, y por ello los
profesores debemos serlo con nosotros mismos. Conocer
bien las características del examen así como la materia es
fundamental para proporcionar una buena orientación FIR
al alumno.

Virginia Saavedra
Profesora de Farmacología

Luisa Panadés
Profesora de Fisiología

Luisa, fuiste alumna AMIR
y tutora, ahora tenemos
la suerte de tenerte.
¿Cómo te defines en AFIR?
Soy Médico Residente de Neurología, pero sobre todo soy
una persona a quien le encanta la docencia y que cree
totalmente en la metodología AMIR. Después de ser
alumna y tutora de AMIR, de vivir y experimentar su
metodología desde diferentes puntos de vista, no tengo
dudas de que su dinámica de trabajo en equipo, la pasión
por lo que se hace y el compromiso con los alumnos son sus
principales pilares, y es por ello que no dudé en ningún
momento cuando me propusieron aportar mi granito de
arena a este proyecto.

¿Qué mensajes te gustaría
hacer llegar a los alumnos?
Pese haber seguido carreras diferentes, comparto con mis
compañeros de docencia de AFIR y con nuestros alumnos,
el interés por el cuerpo humano y por su salud y, sobre
todo, compartimos el mismo objetivo, que es luchar y dar
lo mejor de nosotros mismos por lograr el sueño de seguir
formándonos en aquello que más nos gusta y nos llena. Así
que pese a ser un camino duro y que requiere mucho
esfuerzo, mantened alto el ánimo hasta el final para llegar
a vuestra meta, porque os aseguro que vale muchísimo la
pena. Estaremos con vosotros, ayudándoos a luchar por
ello y luego alegrándonos con vosotros cuando recibáis
vuestra más que merecida recompensa. ¡Adelante chicos!
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Marina,
¿cómo te defines en AFIR?
Ante todo soy Farmacéutica Residente de Microbiología en
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Imparto dos de las
asignaturas más bonitas del FIR (o al menos a mí me lo
parecen), Microbiología e Inmunología. Además, coordino
la actividad de los tutores en busca de una mejor atención
a los alumnos, más personalizada y más directa incluso para
aquellos que siguen el curso online.
Como profesora me planteo el reto de conseguir hacer fácil
y asequible una asignatura que a muchos les parece
memorística y otra temida por la mayoría. Junto con los
tutores, el reto consiste en transmitir a los alumnos la idea
fundamental de que “hay que aprender a enfrentarse al
examen FIR” y eso sólo se consigue probándote a ti mismo,
para lo que es fundamental hacer muchos simulacros.
Además ayudamos a los alumnos que lo requieren en la
gestión tanto del tiempo de estudio como del resto de
recursos de los que disponen (manuales, clases, simulacros,
foro, etc.).

¿Cuál es el reto principal
que te planteó AFIR con la
edición de los manuales?
Los manuales AFIR llevan la esencia de la academia; son
concisos, van al grano, dejan fuera todo aquello que no es
importante para el FIR. Esto puede parecer fácil pero no lo es,
en absoluto. Supone hacer un análisis exhaustivo de los
exámenes FIR pasados así como de la actualidad concerniente
a cada asignatura (nuevas técnicas, nuevos fármacos,
patógenos emergentes, etc). Quitar “paja” es, en mi opinión,
más laborioso y requiere más tiempo que contarlo todo sin
distinciones. El objetivo es evitar que este esfuerzo lo realice
el alumno permitiéndole invertir ese tiempo ganado en otros
aspectos tan importante como estudiar.

Marina Peñuelas
Profesora de Inmunología y Microbiología

Alberto, ¿cómo te defines en AFIR?
Soy especialista en Farmacia Hospitalaria y creo que puedo
aportar un punto de vista clínico durante el proceso de
estudio del alumno AFIR. Además, habiendo pasado por
este periodo de estudio, tengo una visión clara para poder
aconsejar a los alumnos sobre los fallos típicos y vicios que
cometemos. Como profesor de Misceláneas y tutor de una
parte de los alumnos, creo que desarrollaré una faceta que
me apasiona ya que tengo grandes ejemplos a seguir, mis
padres, personas que tienen en el ADN la enseñanza.

¿Qué opinas sobre la figura
del tutor en AFIR?
Muchos alumnos se ven desorientados en algún momento
de su preparación y necesitan saber si lo están haciendo
bien o van por el buen camino. Es un figura que no tuve en
mi preparación y la eché en falta, pues además de poder
ayudarte en muchos aspectos, uno de los más importantes
es el punto del coaching, una acción que reconforta y te da
mucha fuerza para continuar y seguir luchando al 100%
durante todo el viaje de la preparación. En definitiva, es
uno de los puntos fuertes de nuestra academia, el trato
personalizado de cada alumno hasta el punto de ser su
“Guia estudiantil”.
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Alberto Rodríguez
Profesor de Misceláneas
Tutor AFIR

Alberto,
¿cómo te defines en AFIR?
El equipo de AFIR está formado por profesionales con
orígenes muy distintos pero una meta común: ofrecer a
nuestros alumnos la mejor formación de cara al examen
FIR. La docencia ha sido siempre una de mis grandes
pasiones, me gusta mucho saber y transmitir mis
conocimientos a los demás. Considero que pocas cosas hay
más gratificantes para un profesional que observar el
crecimiento en sabiduría de sus alumnos.

¿Qué se te pasó por la cabeza
en la primera charla
que recibisteis de AFIR?

Alberto Pérez

Me gustan los proyectos con cimientos sólidos en los que
depositar mi confianza, y tras estudiar el método de AFIR
no tuve ninguna duda de que reúne los requisitos
imprescindibles para el éxito: ideas, equipo y mucho mucho
trabajo. Soy un pequeño eslabón dentro de esta gran
maquinaria con perfecto engranaje que ha comenzado a
funcionar para marcar un antes y un después en la
preparación del examen FIR.

Profesor de Biofarmacia

Marta,
¿cómo te defines en AFIR?
Soy Farmacéutica Residente. La carrera de Farmacia me
parece una de las más bonitas y completas. Por eso me
encanta enseñar y creo que se puede estudiar siempre
disfrutando, desde la asignatura que te fascina a aquella
que no te atrae mucho. Por eso, para estudiar el FIR, lo
primero es buscar un motivo para que te guste esa
asignatura que se te resiste y… ¿cuál es mejor motivo que
sacar una plaza FIR? Probablemente puedo aportar esa
pasión por la Farmacia junto con una visión práctica del
examen, ya que tuve que hacer el FIR y aprender a estudiar
con objetivo FIR.

¿Qué echaste en falta?
Más simulacros. Cuando yo me preparé el FIR hice en total
3 simulacros de examen. Creo que llevar muy trabajado el
examen, controlar el tiempo, tener técnicas para responder
las preguntas etc es muy importante. De hecho creo que es
igual o más importante que estudiar. Los conocimientos
son la base, pero el examen FIR es un examen tipo test,
tienes que saber trabajar bien el examen para no
confundirte, ir tranquilo y sacar el máximo provecho de tus
conocimientos. Otra cosa que eché en falta fueron los
manuales a color, yo tengo mucha memoria visual y creo
que hubiese estudiado más rápido.

Marta Molina
Profesora de Químicas
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Beatriz,
¿cómo te defines en AFIR?
Cuando me presenté al examen FIR cambié de trabajo y de
vida. He orientado mi carrera a la especialidad que elegí, y
no lo cambiaría porque me encanta. Por eso me he
embarcado en este proyecto con mucha ilusión, deseando
transmitirla a los alumnos y que todo nuestro esfuerzo se
convierta en buenos resultados para todos.

¿Qué opinas de la
plataforma informática y
de las clases AFIRtv?
Me parecen dos herramientas muy innovadoras. Lo que
más me gusta de la plataforma informática es que los
alumnos pueden seguir en todo momento de forma gráfica
su evolución y además gestionar la duda…la plataforma se
aleja mucho de lo que es una base de datos convencional
de preguntas…con el tiempo os daréis cuenta de que eso
no es lo que te da la plaza FIR. Es una pasada poder tener
una plataforma pensada para la preparación FIR de manera
íntegra. El foro es muy útil para aclarar dudas y compartir
información. Pero AFIRtv es sin duda lo más revolucionario.
Permite seguir las clases a los alumnos desde cualquier
localización geográfica, igual de personalizadas que el
curso presencial. Además puedes volver a verlas en
cualquier momento.

Beatriz Santos
Profesora de Química Farmacéutica

Mamen,
¿cómo te defines en AFIR?
Soy FIR de Análisis Clínicos y me gusta embarcarme en todo
tipo de proyectos relacionados con esta profesión. Además,
me encanta la docencia, creo que es algo muy positivo
tanto para nosotros, como complemento en nuestra
formación como residentes, como para nuestros alumnos,
ya que se encuentran con profesores que han pasado por
lo mismo que ellos y comprenden sus dudas y
preocupaciones de cara a la preparación del FIR y lo que
viene después.

¿Qué pensaste cuando AFIR te
planteó el reto de los manuales
y, especialmente, el Libro Gordo?

MariCarmen Plata
Profesora de Biología Molecular
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Me gustó mucho el planteamiento del Libro Gordo. ¡Un
libro con todas las preguntas que han caído en el FIR
comentadas! ¡Yo también hubiera querido uno cuando
preparaba el FIR! Y además cómo lo tienen pensado para
que aporte valor…en fin, sorprendida me quedé cuando ví
el dominio que tienen del opositor en AMIR. Respecto a los
manuales, al principio reconozco que pensé que iba a ser
muy difícil compaginar el trabajo en el hospital con la
elaboración de los manuales, pero con esfuerzo y
dedicación todo se consigue. Nuestros manuales son
concretos, van al grano, pero muy completos, están
elaborados de forma muy concienzuda, ¡y por eso tenemos
los mejores manuales del mercado!

Alberto,
¿cómo te defines en AFIR?
Soy la persona que enseña y afianza la técnica FIR de
examen tipo test para responder preguntas sin
conocimientos subyacentes aplicando técnicas de descarte
de respuestas.

¿Cuáles son los objetivos que
te planteas en tus tutorías?
Mis dos objetivos y pilares en los que están basadas mis
tutorías son claros y es la llamada técnica fiRR: Razonar
(hay que luchar y pelear cada pregunta aplicando las
diversas técnicas de examen tipo test) y Reglas
mnemotécnicas (la memoria es limitada y en una oposición
tan difícil y competitiva como está hay que facilitar la
asimilación de conceptos).
Lo que más me gusta es interactuar con el opositor FIR y
que salga contento con los trucos y conocimientos
adquiridos al final de cada tutoría. Nos lo vais a oír repetir
muchas veces, pero el número uno no es el que acierta más
preguntas que el resto sino el que no falla las preguntas
que no se pueden fallar ya sea por razonamiento, técnica
de examen y sobre todo si han caído y son susceptibles de
volver a caer.

Alberto Lebrero
Profesor de Químicas
Tutor AFIR

María,
¿cómo te defines en AFIR?
Soy una tutora que acaba de sacar el FIR, creo que tener
tan reciente mi experiencia me ayudará a empatizar con los
alumnos ya que sólo hace un año estaba igual que ellos.

¿Qué consejos les darías a los
alumnos que se van a preparar
el FIR, sobre todo a los alumnos
que repiten el FIR?
Para mí lo más importante es que crean en uno mismo, que
no compiten con nadie sino consigo mismo, el estado
emocional es fundamental, tienen que luchar contra sus
miedos e inseguridades. En el caso de un alumno repetidor,
aparte de lo anterior dicho, creo que es muy importante
que sepan que errores tuvieron en la preparación anterior
y sobre todo que todas las dudas que tengan, por muy
tontas que parezcan, las pregunten.

María Gómez
Tutora AFIR
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El FIR (Farmacéutico Interno Residente) es la única vía oficial por la que el farmacéutico adquiere la especialidad para poder
trabajar en un hospital. Se trata de un programa formativo de 3 o 4 años en función de la especialidad elegida, acreditado
por el Ministerio de Sanidad a través del cual el farmacéutico adquiere las responsabilidades y capacidades como
Farmacéutico Especialista. Año tras año el alumno está siendo tutelado y conforme avanza en su desarrollo va
incrementando su implicación y responsabilidad dentro del hospital.
El FIR a día de hoy ofrece la posibilidad de especializarse en una de las siguientes disciplinas: Farmacia hospitalaria,
Radiofarmacia, Microbiología y parasitología, Inmunología, Análisis clínicos o Bioquímica clínica.
Para poder acceder al FIR hay que pasar un proceso de selección que consiste en la realización del examen FIR, y para poder
presentarse, sólo necesitas tener el título de Licenciado/Graduado en Farmacia con fecha límite el fin de la convocatoria del
año vigente (generalmente la convocatoria al examen sale a mediados de septiembre de cada año para realizarse a finales
de enero, principios de febrero del siguiente año).
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¿Cómo es el examen y cómo superarlo?

El FIR es una prueba de carácter estatal en la que los
aspirantes recibirán una puntuación total individual obtenida
como combinación del resultado del examen (90%) y de la
valoración de sus méritos académicos (10%). Para afrontar
dicho examen, desde AFIR recomendamos un año entero de
preparación. Solo necesitamos que tengas ilusión y con
disciplina y constancia se puede sacar.
El examen consta de 235 preguntas tipo test con 4 respuestas
posibles de las cuales sólo 1 es la correcta. Para poder
afrontarlo, en AFIR impartimos una enseñanza con un
enfoque 100% FIR, insistiendo en adquirir una buena técnica
de examen que busca que el alumno tenga la máxima
seguridad y un apoyo constante e individual que haga que el
alumno se sienta acompañado durante todo el proceso de
preparación.
El baremo para aprobar el examen FIR es bajo (superar al menos
el 35% de la media aritmética de los diez mejores exámenes),
aunque más complicado pero posible es conseguir plaza.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Plazas ofertadas Solicitudes
298
1293
1409
309
1507
273
1472
278
1431
264
1457
218
1389
239
245
1234

3. Simulacros FIR reales: más de 27 para buscar enfrentaros a
diferentes situaciones, porque en AFIR creemos que la
técnica de examen y la exposición constante es
imprescindible para destacar el día del FIR.
4. Seguimiento individualizado: tutores y todo un equipo que
día a día luchan contigo por tu evolución optimizando tus
resultados FIR.
5. Aplicación informática: la única plataforma integrada y
preparada para complementar el estudio del alumno con
un enfoque práctico (autoevaluciones, corrección de
simulacros, seguimiento, gestión de la duda…foro) y AFIR
TV porque gracias a la tecnología estamos en toda España
dando acceso a las clases desde cualquier ubicación.

¿Cuándo salen las notas?
Las notas oficiales tardan un mes aproximadamente en salir
desde la fecha de tu examen (principios de marzo). Tras
realizar el FIR, el Ministerio de Sanidad tarda una semana en
sacar la plantilla provisional de respuestas. Pero…en esta fase
de nervios, AFIR está a tu lado todo el equipo docente sigue
con sus alumnos y además esa misma noche la sede de AFIR
está llena de profesores trabajando para la corrección del
examen.
A partir de la madrugada del día del examen cualquier
opositor podrá introducir sus respuestas en nuestra aplicación
para obtener una corrección y una estimación del puesto.
Tras la publicación de las plantilla oficial tiene lugar el proceso
de impugnación y finalmente la publicación de las listas de
resultados.

En 2017 las últimas publicaciones oficiales fijan la
cifra en 245 plazas esto supone que 2017/18 ha
crecido en seis en un 2,5%.

¿Cómo prepararse el examen FIR?
En AFIR siempre decimos que “el FIR te da lo que tú le des”,
con esto queremos transmitir que el estudio individual es
clave para el éxito. No obstante, es una prueba muy
competitiva y exigente, donde no existe una materia oficial y
utiliza un esquema tipo test al que el alumno no está
habituado. Por ello, lo que recomendamos al alumno es que
se apoye en una academia especializada.
AFIR, a día de hoy, es la primera academia que se crea desde
el principio con una orientación FIR clara, donde todo nace de
un buen análisis previo del comportamiento del FIR desde
1999 y de la situación actual de la Farmacia, además de la
experiencia de haber pasado por nuestras aulas decenas de
miles de alumnos que superan con éxito el mismo tipo de
prueba en otras disciplinas sanitarias. Es por eso la gran
diferenciación de AFIR, somos conscientes de que son muchas
las diferencias que marcamos, pero es tal nuestra seguridad
que hemos pasado a ser tendencia y ejemplo de buenas
prácticas en el mundo de la docencia FIR.
Además de la ilusión, constancia y disciplina que AFIR
transmite es clave resaltar los 5 pilares que AFIR considera
necesarios para que tu preparación FIR de resultado:
1. Manuales propios: trabajados y estudiados para garantizar
al 100% tu enfoque FIR.
2. Sistema de fases: diseñado para evolucionar desde la
compresión obligada de los conceptos más básicos hasta
llegar al razonamiento de los temas más críticos.
Trabajando la memoria a largo plazo y corto plazo.

Tu mejor momento del FIR
¿Qué especialidad escoger y dónde?
Finalmente, tu sueño se ha hecho realidad, eres FIR, tienes tu
número para escoger tu plaza FIR por lo que es momento de
preocuparse de qué especialidad es la mejor para ti y en qué
hospital quieres estar. Es un momento mágico y lleno de
incertidumbre, nervios, te sientes raro pero lo que debes hacer
es informarte, ir a jornadas de puertas abiertas en los
hospitales, hablarlo con amigos, familia…. en definitiva, hacer
partícipe a todos de tu alrededor de uno de los mejores
momentos de tu vida. Actualmente, la elección de plaza se
hace por vía electrónica poniendo todas las posibilidades de
más a menos preferencia. A partir de mayo el farmacéutico se
incorpora a trabajar en el hospital.
Podrás elegir entre 6 especialidades farmacéuticas repartidas
por hospitales de toda España de las cuales sólo una (Farmacia
hospitalaria) es exclusiva para el farmacéutico, las otras 5
restantes (Radiofarmacia, Inmunología, Microbiología y
parasitología, Bioquímica clínica y Análisis clínicos) presentan
cierta competencia con el resto de las disciplinas (MIR, BIR…).
Todas ellas remuneradas.
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Galicia

4%

País Vasco

Cantabria

Asturias

2% 1% 3%
La Rioja

1%

Castilla y León

3%

Navarra

4%

Distribución de plazas ofertadas
Cataluña

12%

Aragón

2%
Madrid

Baleares

20%

Extremadura

Castilla-La Mancha

2%

6%

2%

Valencia

15%
Murcia

Andalucía

16%

4%

Canarias

4%

Para ayudarte en esta difícil decisión cada año la academia
AFIR organiza unas jornadas (en Madrid) donde especialistas y
residentes presentarán y hablarán sobre su especialidad.
Comentarán en qué consiste la especialidad, cuál es su día a
día, qué ventajas e inconvenientes tiene, qué hospitales son
los mejores para formarse, etc. Se trata del acto de despedida
de la preparación del examen FIR pero es una despedida
alegre, porque justo a continuación empieza lo mejor: tu
formación como residente en la especialidad escogida.

¿Qué especialidad es mejor?
No existe la mejor especialidad, todas están igual de
valoradas, son especialidades remuneradas y es algo muy
personal decir que una es mejor que otra, sí que es cierto que,
todas tienen 4 años de residencia salvo Radiofarmacia que son
3 años de residencia.

¿Qué se hace en cada especialidad?
- Farmacia hospitalaria: exclusiva para el farmacéutico y con
alto nivel de demanda. Proporciona una formación muy
completa tanto desde el punto de vista de gestión del
medicamento como la coordinación de la farmacoterapia.
Estás en contacto con un gran equipo de profesionales
sanitarios que serán tus futuros compañeros de trabajo.
- Análisis clínicos: especialidad de 4 años de residencia en un
hospital. Aquí el farmacéutico se encarga de la atención al
paciente de manera indirecta colaborando con el equipo
médico a través del laboratorio donde analiza muestras de
manera cualitativa y cuantitativa.
- Microbiología y parasitología: especialidad de 4 años a
desarrollar en el laboratorio del hospital dedicada al estudio
y tratamiento de enfermedades infecciosas que afectan al
ser humano. El farmacéutico se especializa en procesos
patológicos causados pro microorganismos con el único
objetivo de aislarlo, identificarlo y tratarlo.
- Bioquímica Clínica: especialidad de 4 años de residencia.
Rama también de laboratorio químico donde el
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Comparativa de plazas ofertadas

Especialidades

2016

2017 Var%

Farmacia Hospitalaria
Microbiología y Parasitología
Análisis Clínicos
Bioquímica Clínica
Radiofarmacia
Inmunología

134
40
34
19
6
6

138
45
42
12
5
3

3%
13%
24%
-37%
-17%
-50%

239

245

2,5%

farmacéutico toma las muestras biológicas para su análisis y
validación médica posterior.
- Inmunología: especialidad de 4 años de residencia. Se trata
del estudio del sistema inmunitario, decidir cuál es la
infección que ha afectado al paciente y junto con el médico
tratar de subsanarla.
- Radiofarmacia: única especialidad con 3 años de residencia.
Es medicina nuclear. Ejerces como farmacéutico encargado
por radiofármacos, es decir, producción y gestión del
medicamento para que sea de calidad, seguro y eficaz.
Tras elegir la plaza, la incorporación al hospital es en el mes
de mayo donde empezará tu nueva vida. Al principio,
empiezas con un periodo de rotación de aproximadamente 6
meses por las diferentes áreas de tu hospital con la finalidad
de poder conocer distintas áreas e ir adquiriendo
conocimientos propios de la especialidad. Empiezan los
congresos, cursos e incluso podrás compatibilizar tu residencia
con el Doctorado en caso de que lo tuyo sea la investigación.
Todas las especialidades son remuneradas. Dicha
remuneración depende de la comunidad autónoma donde
realices la especialidad. El sueldo neto de un Farmacéutico
Residente de hospital oscila entre los 1.500 y 2.000 euros al
mes viéndose incrementado en función de las guardias que
tengas que hacer. Tras acabar el periodo de residencia el
sueldo se incrementa y pasas a formar parte de un sistema
sanitario y bolsas de trabajo.
Los motivos por los que hacer un FIR son infinitos, si alguno
tenemos que destacar es la ilusión por ser Farmacéutico de
Hospital y poder trabajar como profesional de hospital, una
salida muy prestigiosa y valorada tanto en España como en el
extranjero y tanto en la empresa pública como privada. Es un
periodo de crecimiento personal y profesional, formas parte
de un hospital y de todo su entorno, un periodo lleno de
experiencias que seguro disfrutarás. Y además un mundo
lleno de ventajas profesionales.

Máster en
Especialidades
Farmacéuticas
Hospitalarias
AFIR sabemos muy bien lo que suponen las pequeñas y
grandes diferencias, por ello trabajamos de manera incansable
para que cada hora de dedicación del alumno suponga una
rentabilidad y optimización de su estudio y por ello siempre
vas a tener la posibilidad de acreditar tu estudio e
incrementar el nivel curricular. Tendrás un título universitario
que podrás hacer valer como mérito puntuable en los
concursos, oposiciones y demás procesos de provisión de
plazas en Instituciones Sanitarias.
Gracias al convenio de colaboración suscrito entre la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Grupo AMIR,
nuestros cursos de preparación al examen FIR son reconocidos
como Título Propio de “Máster en Especialidades
Farmacéuticas Hospitalarias” por la UDIMA.
Firma del convenio de colaboración entre el
director general de la Universidad a Distancia de
Madrid, UDIMA, Arturo de las Heras García, y el
presidente de AMIR, Borja Ruiz Mateos.

Prepara el FIR con nosotros
y acredita tu formación como
Máster propio en Especialidades Farmacéuticas Hospitalarias
por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Equivalente a

60
créditos

ECTS

El trabajar cerca de la Universidad es
un placer, crear talleres dinámicos,
charlas fuera de la monotonía y muy
preparadas pues la preparación e
innovación como base de la mejora
constante es nuestra razón de ser.
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y la Universidad

TALLER MINIFIR

EN AFIR TODO ESTÁ PENSADO DE PRINCIPIO A FIN
Un equipo multidisciplinar de profesores, tutores,
profesionales de la salud y otros sectores que por su
compromiso y pasión por la docencia y el alumno hacen
posible el mejor curso pensado para hacer posible SER FIR

SUÉÑALO
Y HAZLO POSIBLE
AFIR TE OFRECE LA MEJOR FORMACIÓN PARA SUPERAR CON ÉXITO EL EXAMEN FIR

NUESTRO MÉTODO
SISTEMA DE FASES
Diseñado para evolucionar desde la compresión
obligada de los conceptos más básicos hasta llegar
al razonamiento de los temas más críticos.

SIMULACROS FIR REALES
Más de 27 simulacros FIR reales y actualizados,
presenciales y online para vencer la incertidumbre
y generar seguridad en el alumno.

APLICACIONES Y PLATAFORMA
INFORMÁTICA AVANZADAS
Para potenciar el estudio, resolver dudas, fijar conceptos y
probar los conocimientos. Además, AFIRtv, desde cualquier
ubicación el alumno podrá disfrutar de clases en directo.

MANUALES PROPIOS
Diseñados para garantizar el máximo rendimiento.
Unos materiales únicos con un enfoque 100% FIR.

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO
Los mejores profesores y tutores como guía y
apoyo analizan la evolución del alumno para
optimizar sus resultados.

NUESTROS CURSOS
ELIGE el curso que más se adapte a ti

CURSO
PRESENCIAL

CURSO
ONLINE-AFIRtv

CURSO
HÍBRIDO

CURSO
A DISTANCIA

Cursos de 11 y 7 meses

Clases en directo

Lo más flexible
para ti

Con acceso a todos
los materiales,
simulacros, clases y
plataforma informática

Devolución sin compromiso incluso hasta el 1.er mes de curso
(porque estamos seguros de lo que ofrecemos)
Becas y facilidades de pago
Garatía de repetición
El plazo de matrícula abierto desde Noviembre
Gracias al equipo de tutores y a la plataforma informática podrás incorporarte en cualquier mes.

MÓDULO DE SIMULACROS FIR

Prepárate para ser sorprendido ahora y no el día del examen
Take the stage! PRESENCIAL y ONLINE

27 Simulacros reales tipo FIR
todas comentadas estructuradas y
235 Preguntas
pensadas como un examen FIR
Acceso a la mejor y única plataforma
existente pensada para trabajar el FIR
Gestión del tiempo, simulador de la duda,
evolución por materias y ¡mucho más!

¡Todo pensado de principio a fin!

MÓDULO DE QUÍMICAS
Clases online EN DIRECTO y GRABADAS

Si todavía no dominas las químicas
AFIR te ofrece 20 horas intensas preparadas para
que logres responder al 100% de las preguntas FIR

¡Todo pensado de principio a fin!

MÓDULO DE FISIOLOGÍA
Clases online EN DIRECTO y GRABADAS

¿Necesitas reforzar la asignatura estrella del FIR?
AFIR te ofrece 20 horas intensas preparadas para
que logres responder al 100% de las preguntas FIR

¡Todo pensado de principio a fin!
Visita nuestra web y
conoce nuestro método, cursos y promociones

www.afiracademia.com
Contacta con nosotros en

info@afiracademia.com / +34 673 629 120

Pedro Reimunde
Alumno de AMIR y voluntario con Zerca y Lejos en Camerún (marzo 2014)
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FUNDACIÓN AMIR

EL VERDADERO
CORAZÓN DE AMIR
Por
Viviana Arreo
Coordinadora Fundación AMIR

La Fundación AMIR es una organización sin ánimo de lucro que surge con el fin
de apoyar a ONGs cuya misión es proporcionar asistencia a poblaciones en
situación de pobreza, exclusión social y con condiciones médico-humanitarias
desfavorables que ponen en riesgo su salud.
Creemos que es esencial divulgar los principios de la medicina humanitaria y
promover que el acceso a la salud sea un derecho de todas las personas con
independencia de su sexo, raza o condición social.
En un contexto como el actual, de crisis económica en los países desarrollados,
pueden quedar en el olvido las poblaciones más desprotegidas de los países en
vías de desarrollo. Desde la Fundación AMIR luchamos porque esto no sea así, y
apoyamos a quienes trabajan para que no se vulneren los derechos humanos
de estas sociedades más desfavorecidas.
Somos conscientes de que lo esencial para conseguir el progreso de estas
sociedades es ofrecerles la formación y los medios necesarios para que sean las
propias comunidades las que construyan su futuro, y nuestro trabajo sigue esta
premisa fundamental.
Desde nuestros orígenes colaboramos con la ONG Zerca y Lejos, que centra su
actividad en Camerún. Además de acciones de concienciación, denuncia y
sensibilización, desarrolla proyectos de cooperación internacional mediante
planes de salud (acceso a vacunas y medicación, atención primaria y
especializada), creación de infraestructuras, y promoción de la educación y el
desarrollo. En palabras de nuestra alumna Alba Gallardo, “creo que la labor de la
ONG Zerca y Lejos en Camerún está muy integrada y adaptada al entorno en el
que trabajan tratando de educar y ayudar sin imponer. Así que recomendaría la
experiencia sin dudarlo y agradezco mucho la colaboración de Fundación AMIR“.
Pedro Reimunde, también alumno de AMIR nos decía, “es un experiencia en la
que darás y recibirás lo mejor de ti y de los demás y te sentirás absolutamente
feliz… algo que no podrás olvidar nunca.”
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Teresa García, exalumna que colaboró en Camerún tras hacer
su MIR en 2015 nos contaba, “es una vivencia totalmente
recomendable, ya que no sólo realizas actividades dentro del
gremio médico, sino sobre todo, un intercambio de culturas,
un aprendizaje de otra forma de vida muy distinta a la nuestra
y de un grupo, los pigmeos Baka en este caso, con quienes
tenemos la auténtica suerte de poder trabajar y compartirlo”.
Ya se han cumplido 4 años desde que iniciamos la colaboración
con la ONG Born To Learn, que centra su actividad en
proporcionar educación gratuita a los niños de la barriada de
Newlands en Moshi, Tanzania. Fue creada para implementar
una inclusión en educación para que todos aquellos niños
necesitados puedan tener acceso y participar en una educación
de calidad que responda a sus necesidades individuales en
aquellas comunidades donde operan los voluntarios. En la
actualidad, también está en marcha la construcción de un
colegio nuevo y de un centro médico que cubra las
necesidades pediátricas, ginecológicas y odontológicas.
Además, se está trabajando en dotar al pueblo de agua
corriente procedente de un pozo propio.

sometidos a un curso de formación por parte de las ONGs.
Posteriormente, si consideran al alumno preparado e idóneo
para participar en el proyecto de cooperación, la Fundación
financia el viaje del alumno al país de destino y aporta una
dotación económica para que lleve a cabo las actividades de
cooperación.
La participación en los proyectos de cooperación permite a
nuestros alumnos desarrollar su faceta solidaria y crecer como
personas antes de su incorporación a la residencia. Los valores
y experiencia adquiridos contribuyen sin duda a hacerles
mejores médicos y mejores personas. Elia Sais nos contaba,
“aprendí a valorar la importancia de las necesidades básicas,
valores que todos tenemos olvidados y sin duda, la experiencia
en el terreno, me fortaleció como persona. Sin duda,
“l’Afrique” me espera de nuevo”.

Como decía nuestra alumna Beatriz Rodríguez-Batllori, “mi
experiencia con Born To Lern ha supuesto una de las
experiencias de acercamiento más inmediatas y más
enriquecedoras que he vivido nunca. Porque, al final, los
niños son niños, y necesitan lo mismo en todas partes: agua
potable, nutrición, sanidad, seguridad, cariño y educación.
Born to Learn trabaja a nivel local para proporcionarles
todo eso; y aquello que no pueden darles, crean las
estructuras para que algún día puedan obtenerlo. Y no
puedo sentirme más orgullosa de haber formado parte de
este proyecto, ya sea como médico, auxiliar de inglés y
matemáticas, o clasificadora de botellas de plástico”.
Nuestros alumnos son los verdaderos protagonistas de la
Fundación AMIR. Aquellos alumnos interesados en colaborar
con las ONGs con las que trabajamos desde la Fundación son

Llegamos más lejos

Grupo postMIRes 2015
durante campaña
salud en poblado
Baka, Camerún

Nueva sede
presencial en

Salamanca
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El equipo AFIR ha elaborado una serie de
cuestiones que os pueden ayudar a la hora
de ir a preguntar por especialidades a los
diferentes servicios y hospitales.
¡Recorta esta hoja y llévala contigo,
para no dejarte nada!
¡Muy buena suerte en tu elección!

ASPECTOS GENERALES
- ¿Qué tal es el ambiente de trabajo, en general, del servicio?
- ¿Qué tal la relación con los otros residentes y los adjuntos? ¿Y con los otros servicios?
- ¿Cuántos residentes entran cada año? ¿Ha renunciado algún residente?
- Puntos o áreas fuertes y débiles dentro de la especialidad en este hospital
- ¿Cómo valorarías la docencia de este hospital? ¿Son los tutores figuras activas en la formación y
en ayudar a resolver los problemas?
- ¿Se incentiva la investigación? ¿Posibilidad de publicar? Relación tiempo dedicado a investigación vs. práctica clínica.
- ¿Tienes oportunidad de realizar tesis doctoral durante la residencia?
- ¿Posibilidad de asistir a congresos y cursos?
- ¿Cuál es el salario base? ¿Y con guardias?
- Nivel de autonomía, ¿es proporcional al grado de responsabilidad? ¿Se respeta el nivel gradual de adquisición de
responsabilidades año tras año?

ROTACIONES
- ¿Cómo están estructuradas las rotaciones de la especialidad?
- ¿Falta alguna importante que se tenga que hacer fuera?
- ¿Existe la posibilidad de hacer rotación externa en el extranjero?
- ¿El periodo de rotación fuera del hospital tiene establecido dónde rotar o se puede elegir?
- ¿Se rota por otros servicios médicos del hospital?
- ¿Hay alguna rotación que consideras de interés que sólo se realice en este hospital?

GUARDIAS
- ¿Todas las especialidades tienen guardias? Desde que año de residencia se hacen?
- ¿Cuántas guardias se hacen de media al mes?
- ¿Cuántos residentes por guardia?
- ¿Adjunto presente o localizado?
- ¿Se libran las guardias? ¿Siempre o dependiendo de las necesidades del servicio?
- Presión asistencial, supervisión y docencia durante las guardias.

OPINIÓN PERSONAL
- ¿Por qué escogiste este hospital y no otro? ¿Qué otros visitaste?
- Si volvieras a hacer el FIR, ¿volverías a elegir esta plaza? ¿Por qué?
- ¿Fue esta tu 1.ª opción? ¿Cuál fue tu 2.ª opción? ¿Por qué?
- ¿Qué calidad de vida tienes una vez finalizada tu jornada de trabajo?¿Tienes tiempo para tus aficiones, hacer deporte, etc.?

PEQUEÑOS CONSEJOS PARA TI
- ¿Qué opinan de otros servicios de farmacia de la misma comunidad?
- ¿A quién pregunto de todos los miembros del servicio?
El R1 está en una situación poco real y el R4 se encuentra a punto de salir al mundo post-residencia, con más o menos
posibilidades. Un R3 sin embargo, es un punto intermedio y una muy buena opción.
Cuando acabes de hablar con algún miembro del servicio, pregunta “¿crees que hay alguien más con quien debería
hablar?”. No todo el mundo tiene la misma perspectiva ni opinión. Sin duda, si puedes, habla con más de una o dos
personas.
- Hacer cierto caso al corazón, ¿te ves ahí?
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Fuente
Ministerio de Sanidad,
Paseo del Prado, 18, 28014, Madrid.
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ANÁLISIS CLÍNICOS
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Albacete

Área Especializada de Albacete

210

166,33

Alicante

H. General Universitario de Alicante

208

164,33

Badajoz

C. H. Universitario de Badajoz

235

157,67

Badajoz

C. H. Universitario de Badajoz

288

165,00

Barakaldo

H. Universitario Cruces

198

171,00

Burgos

Complejo Asistencial Universitario de Burgos

145

168,67

Cádiz

H. Universitario Puerta del Mar

132

165,33

Castellón

H. General de Castellón

200

171,33

Ciudad Real

H. General Universitario de Ciudad Real

222

163,67

Cuenca

H. Virgen de la Luz

981

101,00

El Ejido

H. de Poniente

228

169,33

Elche

H. General Universitario de Elche

215

167,00

Granada

H. Universitario Virgen de las Nieves

69

175,67

Granada

H. Universitario San Cecilio

180

168,00

Guadalajara

H. General Universitario de Guadalajara

76

179,33

La Línea de la Concepción

Área Sanitaria Campo de Gibraltar H. de la Línea de la Concepcion

184

167,33

Linares

H. San Agustín

234

168,33

Madrid

H. Universitario La Paz

17

183,33

Madrid

H. Universitario Clínico San Carlos

84

177,00

Madrid

H. Infantil Universitario Niño Jesus

86

173,00

Málaga

H. Regional Universitario de Málaga

122

172,33

Málaga

H. Universitario Virgen de la Victoria

129

173,67

Mérida

H. de Mérida

224

167,00

Móstoles

H. Universitario de Móstoles

151

173,67

Murcia

H. Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca de Murcia

179

169,67

Pamplona

C. H. de Navarra

223

168,33

Sabadell

Corporacio Sanitaria Parc Tauli

241

166,67

Santander

H. Universitario Marques de Valdecilla

141

174,00

Tarragona

H. Universitari de Tarragona Joan XXIII

229

165,00

Terrassa

H. Universitari Mutua de Terrassa

236

166,33

Valencia

H. Universitari i Politecnic La Fé

119

176,00

Valencia

H. Universitario Doctor Peset

164

171,00

Valencia

H. General Universitario de Valencia

176

168,67

Valladolid

H. Clínico Universitario de Valladolid

112

167,33
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BIOQUÍMICA CLÍNICA
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Albacete

Área Especializada de Albacete

1069

79,33

Alcalá de Henares

H. Universitario Príncipe de Asturias

91

175,00

Avilés

H. Universitario San Agustín

120

173,00

Barcelona

H. Universitario Vall d’Hebrón

212

173,33

Getafe

H. Universitario de Getafe

135

169,00

Guadalajara

H. General Universitario de Guadalajara

202

165,00

Hospitalet de Llobregat

H. Universitari de Bellvitge

233

170,00

La Laguna

H. Universitario de Canarias

238

169,00

Las Palmas de Gran Canaria

C. H. Universitario Insular Materno Infantil
de las Palmas de Gran Canarias

217

167,33

Leganés

H. Universitario Severo Ochoa

199

169,33

Madrid

H. Universitario 12 de Octubre

21

186,67

Madrid

H. Universitario Ramón y Cajal

152

170,00

Madrid

H. General Universitario Gregorio Marañón

201

165,00

Majadahonda

H. Universitario Puerta de Hierro

174

173,67

Pamplona

Clínica Universidad de Navarra

230

158,00

Sevilla

H. Universitario Virgen Macarena

87

177,33

Toledo

C. H. de Toledo

167

167,33

Valencia

H. Clínico Universitario de Valencia

94

178,33

Zaragoza

H. Universitario Miguel Servet

93

173,67

LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

A Coruña

C. H. Universitario A Coruña

5

191,00

Albacete

Área Especializada de Albacete

10

191,33

Alcalá de Henares

H. Universitario Príncipe de Asturias

34

179,67

Alcalá de Henares

H. Universitario Príncipe de Asturias

70

175,67

Alcorcón

H. Universitario Fundación Alcorcón

28

179,00

Alcorcón

H. Universitario Fundación Alcorcón

58

177,33

Algeciras

Área Sanitaria Campo de Gibraltar H. Punta de Europa

207

163,67

Alicante

H. General Universitario de Alicante

45

182,33

Alicante

H. General Universitario de Alicante

103

168,67

Almería

C. H. Torrecárdenas

196

171,67

Alzira

H. de la Ribera

192

172,33

Avilés

H. Universitario San Agustín

99

176,33

Badajoz

C. H. Universitario de Badajoz

125

175,33

Badalona

H. Universitari Germans Trias i Pujol

140

174,67

Barakaldo

H. Universitario Cruces

6

192,33

FARMACIA HOSPITALARIA
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FARMACIA HOSPITALARIA (cont.)
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Barcelona

H. Clinic de Barcelona

8

187,33

Barcelona

H. Universitario Vall d’Hebrón

16

185,00

Barcelona

H. de la Santa Creu i Sant Pau

18

187,33

Barcelona

H. Clinic de Barcelona

23

181,00

Barcelona

H. de la Santa Creu i Sant Pau

24

185,00

Barcelona

H. Universitario Vall d’Hebrón

32

179,33

Barcelona

H. del Mar-Parc de Salut Mar

79

178,33

Barcelona

H. Universitario Vall d’Hebrón

104

170,67

Barcelona

H. del Mar-Parc de Salut Mar

108

170,33

Burgos

Complejo Asistencial Universitario de Burgos

98

176,67

Cáceres

C. H. de Cáceres

111

176,33

Cádiz

H. Universitario Puerta del Mar

107

170,67

173

172,67

181

167,00

Cartagena
Cartagena

C. H. Universitario Sta. M.ª del Rosell Sta. Lucía de Cartagena
C. H. Universitario Sta. M.ª del Rosell Sta. Lucía de Cartagena

Castellón

H. General de Castellón

113

173,33

Castellón

H. General de Castellón

159

169,33

Ciudad Real

H. General Universitario de Ciudad Real

110

175,67

Córdoba

H. Universitario Reina Sofía

60

177,67

Cuenca

H. Virgen de la Luz

194

169,00

Donostia-San Sebastián

H. Universitario Donostia

31

175,67

El Ejido

H. de Poniente

130

159,00

El Ferrol

C. H. Arquitecto MarcideProfesor Novoa Santos

56

168,33

Elche

H. General Universitario de Elche

35

175,33

Elche

H. General Universitario de Elche

50

179,33

Fuenlabrada

H. Universitario de Fuenlabrada

59

179,67

Galdakao

H. Galdakao-Usansolo

96

173,33

Getafe

H. Universitario de Getafe

63

177,33

Getafe

H. Universitario de Getafe

66

173,33

Gijón

H. Universitario de Cabueñes

77

174,00

Girona

H. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

185

169,67

Granada

H. Universitario Virgen de las Nieves

127

170,00

Granada

H. Universitario San Cecilio

149

173,67

Granollers

H. General de Granollers

191

166,00

Guadalajara

H. General Universitario de Guadalajara

102

173,33

Hospitalet de Llobregat

H. Universitari de Bellvitge

126

174,00

Hospitalet de Llobregat

H. Universitari de Bellvitge

148

171,67

Huelva

H. Juan Ramón Jiménez

162

170,33

Jaén

C. H. de Jaén

133

169,67
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FARMACIA HOSPITALARIA (cont.)
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Jaén

C. H. de Jaén

172

168,00

Jerez de la Frontera

H. de Jerez de la Frontera

175

173,33

La Laguna

H. Universitario de Canarias

57

175,67

Las Palmas de Gran Canaria

C. H. Universitario Insular Materno Infantil
de las Palmas de Gran Canarias

85

169,00

Las Palmas de Gran Canaria

C. H. Doctor Negrín

160

169,00

Las Palmas de Gran Canaria

C. H. Doctor Negrín

189

168,33

Leganés

H. Universitario Severo Ochoa

78

172,00

Leganés

H. Universitario Severo Ochoa

82

175,33

León

Complejo Asistencial Universitario de León

40

182,67

Logroño

H. de San Pedro

105

179,67

Logroño

H. de San Pedro

146

164,67

Lugo

C. H. Universitario Xeral-Calde

49

176,00

Madrid

H. General Universitario Gregorio Marañón

3

187,00

Madrid

H. General Universitario Gregorio Marañón

4

194,67

Madrid

H. Universitario 12 de Octubre

9

189,33

Madrid

H. Universitario La Paz

11

187,67

Madrid

H. Universitario Ramón y Cajal

14

186,00

Madrid

H. Universitario 12 de Octubre

15

187,33

Madrid

H. Universitario Ramón y Cajal

19

187,33

Madrid

H. Universitario La Paz

27

184,00

Madrid

H. Universitario Clínico San Carlos

29

182,67

Madrid

Fundación Jiménez Díaz

42

179,67

Madrid

H. Universitario de la Princesa

54

177,00

Majadahonda

H. Universitario Puerta de Hierro

38

179,33

Majadahonda

H. Universitario Puerta de Hierro

53

175,67

Málaga

H. Regional Universitario de Málaga

101

175,67

Málaga

H. Universitario Virgen de la Victoria

123

172,33

Marbella

H. Costa del Sol

136

173,00

Mataró

H. de Mataró-Centre Sanitari Maresme

116

172,67

Móstoles

H. Universitario de Móstoles

75

179,67

Móstoles

H. Universitario de Móstoles

83

177,67

109

173,33

131

171,67

161

169,67

165

174,33

Murcia
Murcia
Murcia
Murcia

32

H. General Universitario
José M.ª Morales Meseguer de Murcia
H. Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca de Murcia
H. General Universitario
José M.ª Morales Meseguer de Murcia
H. General Universitario
Reina Sofía de Murcia

Ourense

C. H. de Ourense

153

174,33

Oviedo

H. Universitario Central de Asturias

46

179,67
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FARMACIA HOSPITALARIA (cont.)
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Oviedo

H. Universitario Central de Asturias

67

178,33

Palma de Mallorca

H. Universitario Son Espases

106

176,00

Palma de Mallorca

H. Son Llàtzer

115

176,33

Pamplona

C. H. de Navarra

13

185,33

Pamplona

C. H. de Navarra

55

181,00

Pamplona

C. H. de Navarra

128

173,00

Pamplona

Clínica Universidad de Navarra

139

170,67

Pamplona

C. H. de Navarra

154

167,00

Pamplona

Clínica Universidad de Navarra

203

168,00

Pontevedra

C. H. de Pontevedra

62

178,67

Puerto Real

H. Universitario de Puerto Real

88

175,67

Sabadell

Corporacio Sanitaria Parc Tauli

171

171,33

65

180,00

68

176,00

138

172,67

7

190,67

39

177,67

Salamanca
Salamanca
Sant Joan de Alicante
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife

Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca
Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca
H. Universitario de Sant Joan
H. Universitario
Nuestra Señora de la Candelaria
H. Universitario
Nuestra Señora de la Candelaria

Santander

H. Universitario Marques de Valdecilla

33

182,33

Santander

H. Universitario Marques de Valdecilla

118

167,00

Santiago de Compostela

C. H. Universitario de
Santiago de Compostela

2

189,67

Segovia

Complejo Asistencial de Segovia

144

171,00

Sevilla

H. Universitario Nuestra Señora de Valme

12

180,67

Sevilla

H. Universitario Virgen Macarena

41

177,67

Sevilla

H. Universitario Virgen del Rocío

44

178,67

Sevilla

H. Universitario Virgen del Rocío

47

171,33

Talavera de la Reina

H. Nuestra Señora del Prado

155

171,33

Tarragona

H. Universitari de Tarragona Joan XXIII

156

173,33

Terrassa

H. Universitari Mutua de Terrassa

182

171,00

Toledo

C. H. de Toledo

97

169,33

Valencia

H. Universitari i Politecnic La Fé

25

183,67

Valencia

H. Universitari i Politecnic La Fé

30

181,67

Valencia

H. Universitario Doctor Peset

48

179,67

Valencia

H. Clínico Universitario de Valencia

51

180,67

Valencia

H. Universitario Doctor Peset

72

178,67

Valencia

H. General Universitario de Valencia

74

178,67

Valencia

H. Arnau de Vilanova

95

176,67

Valencia

H. General Universitario de Valencia

137

174,33
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FARMACIA HOSPITALARIA (cont.)
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Valladolid

H. Universitario del Río Hortega

80

178,33

Valladolid

H. Clínico Universitario de Valladolid

100

175,00

Vigo

C. H. Universitario de Vigo-Eoxi Vigo

26

181,33

Vitoria-Gasteiz

H. Universitario Araba

37

182,33

Zaragoza

H. Universitario Miguel Servet

36

183,00

Zaragoza

H. Universitario Miguel Servet

71

172,67

Zaragoza

H. Clínico Universitario Lozano Blesa

73

175,33

LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Badalona

H. Universitari Germans Trias i Pujol

220

166,67

Barcelona

H. de la Santa Creu i Sant Pau

225

168,67

Madrid

H. Universitario 12 de Octubre

64

179,00

Madrid

H. Universitario Ramón y Cajal

114

177,33

Madrid

Fundación Jiménez Díaz

177

171,00

Murcia

H. Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca de Murcia

169

173,67

LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

A Coruña

C. H. Universitario A Coruña

20

186,33

Alicante

H. General Universitario de Alicante

211

170,33

Alzira

H. de la Ribera

214

170,00

INMUNOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA y PARASITOLOGÍA

34

Badalona

H. Universitari Germans Trias i Pujol

209

163,67

Barcelona

H. de la Santa Creu i Sant Pau

193

171,00

Barcelona

H. Clinic de Barcelona

197

167,33

Cádiz

H. Universitario Puerta del Mar

157

171,67

Castellón

H. General de Castellón

221

163,67

Córdoba

H. Universitario Reina Sofía

92

177,33

Elche

H. General Universitario de Elche

186

171,67

Getafe

H. Universitario de Getafe

61

172,33

Granada

H. Universitario Virgen de las Nieves

117

176,00

Granada

H. Universitario San Cecilio

205

168,33

Las Palmas de Gran Canaria

C. H. Universitario Insular Materno Infantil
de las Palmas de Gran Canarias

231

169,67

Leganés

H. Universitario Severo Ochoa

178

172,67

Madrid

H. Universitario Ramón y Cajal

1

202,33

Madrid

H. Universitario La Paz

22

189,33

Madrid

H. Universitario 12 de Octubre

43

182,33

Madrid

H. Universitario de la Princesa

90

176,33

Madrid

H. General Universitario Gregorio Marañón

143

170,33
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MICROBIOLOGÍA y PARASITOLOGÍA (cont.)
LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Madrid

Fundación Jiménez Díaz

147

171,00

Madrid

H. Universitario de la Princesa

168

167,00

Madrid

H. Universitario Clínico San Carlos

170

171,00

Majadahonda

H. Universitario Puerta de Hierro

166

172,33

Málaga

H. Regional Universitario de Málaga

134

170,67

Málaga

H. Universitario Virgen de la Victoria

142

172,67

Móstoles

H. Universitario de Móstoles

204

171,67

Murcia

H. Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca de Murcia

188

169,33

Palma de Mallorca

H. Universitario Son Espases

81

176,33

Puerto Real

H. Universitario de Puerto Real

216

168,00

Salamanca

Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca

163

169,67

Sevilla

H. Universitario Virgen Macarena

52

179,33

Valencia

H. Clínico Universitario de Valencia

121

172,67

Valencia

H. General Universitario de Valencia

124

174,00

Valencia

H. Clínico Universitario de Valencia

158

171,67

Valencia

H. General Universitario de Valencia

187

173,00

Valencia

H. Universitari i Politecnic La Fé

190

166,67

Valencia

H. Universitario Doctor Peset

206

169,67

Zaragoza

H. Clínico Universitario Lozano Blesa

150

173,33

Zaragoza

H. Universitario Miguel Servet

219

163,00

CENTRO

N.º DE ORDEN

NETAS

Barcelona

H. Universitario Vall d’Hebrón

232

165,00

Granada

H. Universitario Virgen de las Nieves

213

167,67

Madrid

H. Universitario La Paz

218

167,67

Palma de Mallorca

H. Universitario Son Espases

239

166,00

Pamplona

Clínica Universidad de Navarra

227

167,00

Valencia

H. Clínico Universitario de Valencia

195

167,00

RADIOFARMACIA
LOCALIDAD

ÚLTIMA PLAZA GLOBAL POR ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

LOCALIDAD

CENTRO

N.º DE ORDEN

Análisis Clínicos

Cuenca

H. Virgen de la Luz

981

Bioquímica Clínica

Albacete

Área Especializada de Albacete

1069

Farmacia
Hospitalaria

Algeciras

Área Sanitaria Campo de GibraltarH. Punta de Europa

207

Inmunología

Barcelona

H. de la Santa Creu i Sant Pau

225

Microbiología y Parasitología

Las Palmas de
Gran Canaria

C. H. U. Insular Materno Infantil de
Las Palmas de Gran Canarias

231

Radiofarmacia

Palma de Mallorca

H. U. Son Espases

239
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