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ESTIMAD@ ALUMN@
Hace ya cerca de cuatro 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; 30 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 durante 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.

En AFIR trabajamos para que vosotros, farmacéuticos, podáis cumplir uno de vuestros sueños. 
Trabajamos incansablemente para hacer que los meses de preparación sean a partes iguales eficientes 
y amenos. Tras varios años en ese mundillo,  hemos descubierto que no solo vale con ofrecer la mejor 
formación posible si no que es necesario el mejor trato humano. Sentirte arropado en todo momento 
por aquellos que han pasado exactamente por las mismas circunstancias que estás pasando tu es 
fundamental en este proceso y, por eso desde AFIR, todos nosotros luchamos por ello. Pero es aquí 
donde se erige con fuerza uno de nuestros máximos pilares, los tutores. Los tutores se merecen todo 
nuestro reconocimiento y respeto ya que son los que se encuentran, día y noche, en primera línea de 
guerra.

Ha sido un camino difícil, lleno de trabas, pero gracias al trabajo duro y a vuestra confianza superlativa 
hemos podido alcanzar el hito en la formación para Farmacéuticos Internos Residentes que supone 
hacer que 1 de cada 2 alumnos que siguen nuestro método consigan plaza. Sé que para todos vosotros 
es una meta alcanzada cuando llega ese momento pero, os puedo asegurar, que para la familia AFIR es 
mucho más si cabe, además de saber que nuestro esfuerzo tiene su recompensa, recompensa cobrada 
en forma de agradecimientos y confianza.

Por todo esto solo podemos decir:
“Gracias, gracias y gracias, sin vosotros nada de esto tendría sentido”

Alberto Lebrero y Rubén Romero
Coordinadores AFIR 
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ENTREVISTA A

RUBÉN ROMERO
Coordinador AFIR

Cuéntanos un poco sobre ti, ¿Quién es Rubén?
Buenos días. Rubén es un simple 
inconformista, una persona que jamás se 
siente satisfecha y siempre quiere más. Una 
característica adquirida de mi mayor pasión 
en este mundo: el futbol. A parte de eso 
soy un simple chaval que se ha confundido 
mil veces, como todos, pero que ha sabido 
aprender de esos errores, como pocos. Como 
dice una de mis frases favoritas: un ganador 
es simplemente una persona que ha perdido 
muchas veces y jamás ha dado por vencido.

Es posible que algunos de nuestros/as 
alumnos/as estén leyendo esto ahora mismo. 
Como tutor de AMIR Farmacia, ¿Cómo estás 
viendo a tus alumnos/as este año y qué 
consejo les darías ahora que se acerca el 
examen?
Los veo como deben estar: nerviosos y 
deseosos de cumplir uno de sus sueños. Es 
normal tener nervios, dudar de ti mismo, de 
tus conocimientos, de si eres capaz o no, de 
que va a ser de ti cuando esto pase si no lo 
consigues, si los demás son mejor que yo, etc. 
Es normal, normalísimo, pero deben saber 
que por eso pasamos tooooodos y, por tanto, 
no se debe sentir diferentes. Y si lo consigue 
genial, pero si no, no pasa nada, la vida me ha 
enseñado que todo sucede por algo y quizás tu 
camino está por otro lado.

¿Qué crees que piensan tus alumnos/as de 
ti? (Ya te adelantamos que tenemos muchas 
valoraciones sobre ti, y no hemos encontrado 
nada negativo).
Jeje me agrada saber eso!! No se que 
pensarán de mi, solamente quiero que mi 
experiencia les ayude y les sirva para alcanzar 
sus sueños.
Es mentira, si se lo que piensan, o al menos 
lo que ellos me dicen y es que les ayuda mis 
experiencia y consejos.

¿Cómo fue tu preparación?
Mi preparación fue muy muy complicada 
debido a circunstancias personales, pero aun 
así la disfrute enormemente. Yo siempre les 
digo a mis chicos que es fundamental disfrutar 
porque si no lo haces jamás lo conseguirás. 
Incluso cayó alguna cerveza durante mi 
preparación jaja.

¿Qué crees que ha cambiado en ti desde que 
sacaste plaza?
He madurado y he crecido muchísimo como 
profesional y, sobre todo, como persona. Se 
que suena a tópico y frases hechas pero es 
que es cierto. Soy otra persona totalmente 
distinta, con otras miras y otras metas aún 
mas altas. Y bueno, entre esas cosas que me 
han cambiado es poder formar parte de esta 
gran familia que es AMIR y, encima, desde un 
puesto muy importante como el que tengo 
ahora mismo de coordinador docente. Que 
más se puede pedir?

¿Qué aspectos destacarías de tu paso por la 
residencia? Amistades, rotaciones externas…
Lo destaco todo. Justo ayer me preguntaban 
sobre mi vida y mi respuesta fue muy clara:
“Con lo bueno y con lo malo no cambiaría nada 
de ella, todo me ha llevado a ser quien soy 
ahora mismo. Y estoy muy orgulloso de quien 
soy”
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Este año ha habido un descenso en las plazas 
ofertadas para la oposición de Farmacéutico 
Interno Residente. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees 
que se debería valorar más la especialización en 
Farmacia?
Creo que el fallo es única y exclusivamente nuestro. 
Es más, uno de los objetivos que tengo en mi 
vida, si puedo seguir creciendo en este mundo 
como lo estoy haciendo hasta ahora, es intentar 
cambiar esa educación que se nos da en la carrera 
dirigida por y para la oficina de farmacia. Los 
farmacéuticos somos mucho más que la oficina de 
farmacia (que conste que no tengo nada en contra) 
pero creo que deberían ampliar nuestras miras 
desde la propia facultad ya que somos muy muy 
validos.

A pesar de lo anterior ¿Por qué animarías a la 
gente a hacer el FIR? 
Porque supone un paso al mundo real, al mundo 
laboral. Si caben dudas sobre si se debe hacer 
o no el FIR creo que basta con leer el resto de la 
entrevista.

¿Por qué animarías a la gente a elegir AMIR 
Farmacia frente a otras academias?
Por los manuales, por los tutores, por la plataforma 
en línea que tenemos, por los 30 simulacros, por 
los profesores, por la experiencia, por el ratio de 
aprobados que tenemos…
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ENTREVISTA A

SARA SANZ
Alumna

Actual opostiroa al FIR

Princesa de Madrid, vi que me gustaba lo que 
allí se hacía y me decidí a hacer el FIR.

¿Ya tienes clara la especialidad? 
No del todo. Tengo dudas entre farmacia 
hospitalaria y microbiología, son en principio 
las dos especialidades que más me han 
llamado la atención. Sí que es cierto, que en 
otras como bioquímica o análisis clínicos no 
se bien qué papel ocupa un farmacéutico 
especialista, tendré que informarme y en 
función de eso decidir. 

Ya queda muy poco para el examen FIR, 
¿cómo te sientes en este momento? ¿Es la 
primera vez que te presentas?
Esta va a ser la segunda vez que me enfrente 
al examen. Me veo más centrada en el FIR que 
el año pasado, ya que me estoy dedicando 
enteramente a la preparación, y no lo estoy 
compaginando con el último año de carrera, 
las prácticas y el TFG. Además estoy en 
casa (estudié en Madrid la carrera pero soy 
de Logroño), mi hermana está opositando 
también, entonces nos animamos mutuamente 
con los estudios. 
No diría del todo la verdad si dijera que no 
estoy nerviosa puesto que quedan 2 meses 
para el examen, y al ser la segunda vez pues 
me noto con más presión (soy muy exigente 
conmigo misma), pero también estoy con 
ganas y esforzándome mucho para poner todo 
de mi parte y así poder optar a la plaza.

¿Cómo está siendo para ti esta etapa de 
preparación? 
Intensa, intentando entender mejor los 
conceptos que me cuestan más e intentando 
integrar todas las asignaturas. Hemos pasado 
hace nada la Navidad y siempre cuesta 
estudiar un poco más por el tema regalos, 
quedadas con amigos que no ves desde hace 
mucho, comidas/cenas familiares… Pero en 
este punto la situación sanitaria actual lo ha 
puesto un poco más fácil restringiendo esos 
desplazamientos y favoreciendo el estar en 
casa estudiando. 
No todos los día son iguales, hay días 
que cuesta más ponerse y otros menos, 
asignaturas que gustan más y menos, pero 
intento ponerme con ilusión y ganas de 
aprender y fijar conceptos para así hacer la 
rutina (porque al fin y al cabo una oposición es 
eso, rutina) más llevadera.
También tengo suerte porque tengo una 
familia que sabe lo que es hacer frente a una 
oposición (mis padres, ambos dos, se han 
enfrentado a una) y me apoyan y hacen que los 
días malos,  no lo sean tanto. De igual manera 
mi chico siempre está ahí al pie del cañón 
animándome a conseguirlo.

¿Qué te llevó a elegir AFIR como academia? 
¿Se están cumpliendo tus expectativas?
Cuando decidí que quería hacer el FIR fui 
a varias charlas que daban las distintas 
academias que preparan esta oposición y la 

¿Qué te motivó a prepararte el 
FIR? ¿Siempre has tenido claro 
que querías hacer el FIR?
La verdad que desde que 
empecé farmacia tenía claro 
que me quería dedicar al 
ámbito sanitario relacionado 
con el hospital. Después en 
quinto de carrera hice las 
prácticas en el Hospital de La 
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que más me gustó fue AFIR. Su planteamiento 
de realizar un estudio dando varias vueltas 
en un curso de 11 meses en el que te da 
tiempo a fijar bien los conceptos, en el que 
tienes acceso a muchos simulacros, y en el 
que los manuales van al grano seleccionando 
lo importante, me llevaron a decantarme por 
esta academia. 
Sí se han cumplido mis expectativas, la 
academia tiene unos profesores estupendos, 
unos recursos online muy buenos, y un 
seguimiento individual del alumno que te 
ayuda a avanzar y ver tu progresión.

¿Qué destacarías de tu formación en AFIR?
Sin duda la plataforma online y los simulacros. 
Me parece que la academia está muy bien 
preparada para afrontar una situación tan 
dura como la que hemos vivido este año 
pasado, y hacer como que estás en clase con 
el profesor aun estando tras una pantalla. Lo 
sé por experiencia dado que los dos años que 
llevo preparándome el FIR los he hecho con 
AFIR, el primero de ellos fui presencial, y este 
año siendo las clases online y teniendo acceso 
al foro de dudas era como estar en clase con 
el profesor delante. 
Su plataforma te permite tener acceso a 
un montón de preguntas de otros años, 
hacer autoevaluaciones para ir midiendo tu 
progresión, ver las clases en directo y cada 
vez que quieras porque se quedan guardadas, 
acceder al foro de dudas, ver tu progresión 
con respecto al resto de compañeros y hacer 
exámenes miniFIR.
El hacer 30 simulacros también me parece 
una muy buena forma de ir enfrentándote a 
la situación que vas a vivir el día del examen, 
y a ir mejorando y ser capaz de gestionar 
los nervios, el enfrenarte a una pregunta 
imposible, el valorar si dejar una pregunta 
en blanco o no… En definitiva en entrenarte 
y llegar al día del examen con la mentalidad 
de ¨es un día más, un simulacro más, puedo 
hacerlo¨.

¿Cómo está siendo tu tutorización y 
seguimiento dentro de la academia? 
Estoy muy contenta con mi tutor de este 
año Rubén, la verdad que está siendo un 
gran apoyo, siempre me está diciendo que 

puedo conseguirlo, que siga así, que me siga 
esforzando y que confíe en mí (este punto me 
parece muy importante, ya que la confianza 
en uno mismo en este tipo de exámenes es 
fundamental, por eso cuando a veces falla es 
bueno que haya alguien ahí recordándote que 
puedes con ello).
También creo que es importante tener a 
alguien ahí que haya pasado por la misma 
situación que tú, que se haya enfrentado al 
examen y que sepa orientarte precisamente 
por eso, porque sabe cómo te estás sintiendo.  
La figura del tutor también fue un punto 
importante para decantarme por AFIR.

Hay muchos/as compañeros/as que están 
dudando si hacer o no el FIR ¿Por qué 
animarías a hacerlo?
La verdad que de mis amigas de la carrera 
cada una elegimos una opción diferente al 
finalizarla.
Sí que animaría a la gente a hacer el FIR si 
después de hacer las prácticas tuteladas ven 
que les gusta el hospital, o si tampoco tienen 
claro lo que hacer, el FIR me parece una buena 
salida, sin duda tengo claro que cuando más 
he aprendido e interiorizado muchas cosas 
que estudié en la carrera ha sido ahora, 
estudiando el FIR. Creo también que te abre 
muchas puertas, conoces mucha gente nueva, 
tienes un sueldo durante 4 años y estás 
recibiendo una formación a la vez (esto claro 
está después de sacar la plaza).

¿Por qué deberían elegir AFIR frente a otras 
academias?
Creo que lo he ido concretando a lo largo de 
las preguntas anteriores, pero para resumir: 
volvería a elegir AFIR por su seguimiento 
individualizado, sus recursos online, sus 
profesores (todos farmacéuticos especialistas 
y excelentes docentes), su gran número de 
simulacros (porque nosotros los opositores, 
como los atletas, nos tenemos que entrenar 
muchas veces para lograr el objetivo), por 
la garantía de repetición, y por la cercanía 
en general de la academia siempre a tu 
disposición para ayudarte cuando se te 
plantea cualquier tipo de problema.
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ENTREVISTA A

MARÍA RIESGO
Tutora AFIR

Cuéntanos sobre ti, ¿quién es 
María Riesgo?
María Riesgo es una chica normal 
que ha logrado cumplir su sueño, 
farmacéutica de profesión y 
microbióloga de corazón. 
Nací en Madrid, estudié farmacia 
en la Universidad San Pablo CEU 
y después de trotar un poco por 
Asturias, he acabado viviendo 
en Zaragoza, donde he tenido la 
gran suerte de elegir el Hospital 
Clínico Universitario Lozano 
Blesa para hacer la residencia de 
Microbiología. 

¿Siempre quisiste dedicarte a la 
Farmacia?
Desde pequeña siempre supe 
que quería dedicar mi vida a 
una profesión que estuviese 
relacionada con la salud y el 
cuidado de las personas. Antes de 
hacer selectividad, no sabía muy 
bien cuales eras las opciones del 
mundo relacionado con la salud 
aparte de medicina, además, 
nadie en mi entorno se dedicaba 
a ello. Por lo que podría decir 
que fue cuestión del destino que 
acabase estudiando farmacia, y 
cada día agradezco a la María de 
17 años que tomó esa decisión. 

¿Qué te motivó a hacer el FIR? 
¿Tenías claro que querías 
hacerlo?
Cuando empecé la carrera 
pensaba que la única salida de 
estudiar Farmacia era trabajar 
en una oficina o en la industria, 
hasta que en tercero empezaron 
a informarnos de las diferentes 
salidas, entre ellas, hacer el FIR. 
Fue por eso que en el último 
curso me decidí en hacer las 
prácticas en un hospital. Y así, 

el primer día que entré por la 
puerta del servicio de farmacia 
del Hospital La Princesa, en 
Madrid, fue cuando supe que ahí 
era el sitio donde yo quería estar. 
Y aquí estoy, 5 años después, 
disfrutando de mi logro.  

¿Qué ha cambiado en ti desde 
que sacaste plaza?
Soy una nueva persona. La 
satisfacción de haber conseguido 
un sueño después de luchar tanto 
sumada a la emoción de estar 
formándote en un mundo que te 
hace feliz, hace que me sienta 
completa. Ha aumentado mi 
confianza, de forma que se que 
con trabajo duro y constancia se 
puede lograr todo aquello que te 
propongas.

¿Qué ventajas tiene hacer el FIR? 
¿Por qué deberían hacerlo otros/
as compañeros/as?
El FIR, como yo digo siempre, es 
como hacer un máster en el que 
te pagan. Invito a todo aquel que 
se esté pensando si hacerlo o no, 
que se atreva a embarcarse en 
esta aventura. Tiene muchísimas 
salidas, puedes formarte en 
diferentes especialidades de 
laboratorio, vas a conocer 
profesionales y compañeros de 
diversas materias que te van a 
enseñar muchísimo, amistades 
para toda la vida… 

¿Merece la pena el esfuerzo que 
has dedicado para llegar hasta 
dónde estás ahora?
Por supuesto que sí. Se que al 
principio la palabra -oposición- 
da muchísimo respeto, y como no 
quiero engañar a nadie, tengo que 
decir que no es fácil el camino 

por recorrer. Hay días buenos 
y días muy malos, muchas 
veces dudas hasta de tu propia 
sombra y de forma recurrente te 
visitan pensamientos negativos 
como “¿quién me ha engañado 
para meterme en esto?, con 
lo tranquila que estaría yo en 
otro sitio”. El esfuerzo que hay 
que hacer es inmenso además 
de sacrificar momentos y 
personas, pero observando la 
situación desde el otro lado, no 
me arrepiento en absoluto de 
las decisiones que tomé antes y 
durante la etapa de preparación, 
porque la valentía y el trabajo 
duro han sido lo que me han 
llevado a estar cumpliendo mi 
sueño.

¿Qué destacarías de este período 
de Residencia?
Todo. A pesar de la situación 
tan complicada que estamos 
viviendo, estoy disfrutando de 
cada minuto en el hospital y cada 
día voy a trabajar con una sonrisa 
y con infinitas ganas de aprender. 
Considero que he tenido 
mucha suerte con mi servicio y 
sobretodo con mis compañeros 
residentes, nos apoyamos mucho 
y pasamos tanto tiempo juntos 
que han acabado convirtiéndose 
en una parte muy importante de 
mi vida. 

¿Por qué en AMIR Farmacia?
En mi opinión, AFIR es 
una academia totalmente 
personalizada y los recursos son 
muy completos. Los manuales, 
para empezar, no sólo tienen 
el temario necesario para el 
examen FIR, sino que además te 
facilitan mucho el estudio porque 
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los temas más importantes 
vienen por orden eso ayuda 
muchísimo a la organización. Los 
simulacros, uno de los pilares de 
la preparación, son muy reales 
en comparación con el FIR y la 
plataforma para su corrección 
es fácil de usar y muy útil para el 
repaso. 
Aparte de estos dos recursos 
básicos, el resto de herramientas 
como el Foro, los zooms con 
los tutores, las charlas en 
redes sociales… hacen que la 
preparación sea dinámica y 
divertida.
Y por último, no puedo olvidarme 
de los tutores y de los profesores, 
que hacen una gran labor no solo 
con los alumnos presenciales, 
sino también con la modalidad 
online (en la que me incluyo). A 
pesar de la distancia, y más en 
tiempos de covid, considero que 
todos hacemos un gran esfuerzo 
para que los alumnos se sientan 
motivados y arropados. 

AMIR Farmacia tiene la 
posibilidad de convalidar tu 
formación como Máster de Título 
Propio, ¿por qué crees que esto 
es una buena opción?
Cuando entras en el mundo 
laboral, los créditos cuentan 
para el currículum, sobretodo 
en aquellas comunidades con 

bolsa de trabajo, y este Máster 
es una muy buena oportunidad 
para diferenciarte de otros 
compañeros de profesión. 
Además, refleja el trabajo de 
la preparación a un precio muy 
asequible, y todo lo que cuente 
como formación tiene que ser 
bienvenido. 

Ahora has pasado a ser parte 
del equipo de tutores de AMIR 
Farmacia, ¿qué tal es tutorizar 
a otros compañeros/as que 
estaban como tú hace apenas 
un año? ¿Cómo llevas lo de ser 
tutora?
Es muy bonito a la vez que duro, 
porque como dices, apenas 
hace un año yo estaba en la 
misma situación y se por lo 
que están pasando: nervios, 
incertidumbre... por eso siempre 
intento transmitir tranquilidad 
y comprensión. A pesar de los 
momentos difíciles, que es en 
los que más nos necesitan, es 
emocionante ver sus progresos 
y compartir sus alegrías. Me 
encanta formar parte de su 
preparación y que de alguna 
manera siempre se sientan 
arropados. Considero que nuestro 
papel es de gran importancia, 
porque no todo es estudiar, sino 
que también hay que ayudarles 
a manejar la parte emocional 

y recordarles que son muy 
valientes y que lo que están 
haciendo tiene mucho mérito.  

¿Algún consejo para aquellas 
personas que se están 
preparando en este momento?
Lo primero y fundamental es que 
no pierdan nunca la confianza en 
ellos mismos, que si han hecho 
la preparación como se les ha 
guiado, no pueden dudar de 
su conocimiento ni de su valía. 
Que no se olviden de descansar 
y desconectar, que no todo es 
estudiar y hay que despejar la 
mente todos los días para poder 
dar el máximo los meses que 
quedan. Y sobretodo y lo más 
importante, que pase lo que pase 
el 27 de marzo, siguen siendo 
personas muy especiales. Que 
una nota o una plaza no define a 
una persona, pero si su ambición, 
su lucha constante y su coraje. Y 
por último, que no dejen que nada 
ni nadie hagan desvanecer sus 
sueños. 

Me gustaría mandar un abrazo 
y un ánimo especial a todos mis 
alumnos tutorizados, y daros las 
gracias por transmitirme tanto 
cariño, así como a la academia 
AMIR Farmacia por darme esta 
oportunidad.

11



12



Es indudable que la medicina “clásica” o de los fenotipos 
ha conseguido importantes avances en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades utilizando la 
información clínica (signos y síntomas) y de las pruebas 
complementarias clásicas (hemograma, bioquímica 
e inmunología de sangre e imagen). Sin embargo, el 
creciente conocimiento en diversas áreas como la biológica 
molecular, han puesto de manifiesto que cada persona, e 
incluso en algunas ocasiones cada enfermedad, es única. 
Además, nos ha permitido conocer que las enfermedades 
se desarrollan mucho antes de que se manifiesten con 
los síntomas y los signos que las caracterizan y que la 
respuesta farmacológica está condicionada de manera 
individual en los genes y en el ambiente al que estamos 
expuestos. Todo ello está ocasionando la transformación 
de la medicina del fenotipo en la medicina molecular, de 
la medicina del diagnóstico a la medicina de predicción 
y pronóstico o también llamada personalizada. Este 
cambio se está produciendo actualmente, siendo los 
Farmacéuticos Especialistas en Farmacia Hospitalaria 
piezas fundamentales en esta transformación. Cada día 
son más los hospitales que cuentan con una unidad de 
Farmacogenética, dentro de los Servicios de Farmacia, 
implicada en la toma de decisiones terapéuticas en 
diferentes ámbitos como la Oncología, Reumatología, 
Digestivo, Trasplante, etc.

Tradicionalmente, las funciones de la Farmacia hospitalaria 
han estado arraigadas a la validación, custodia y gestión 
de medicamentos, elaboración, atención al paciente, 
farmacocinética, etc. Estas funciones conducen hacia 
un objetivo común, la eficacia y seguridad del paciente. 
Por otra parte, la Farmacogenética se basa en el estudio 
de las bases genéticas en relación con las diferencias 
interindividuales en la respuesta a fármacos, así como la 
toxicidad desarrollada por los mismos en cada individuo. 
Ateniéndonos a ello, y puesto que el objetivo común es 
el desarrollo de una Medicina Personalizada, es decir, 
optimizar la eficacia de los fármacos, limitar su toxicidad, 
reducir los costes y, por tanto, mejorar la calidad asistencial 
del paciente, en términos de eficacia y seguridad, debemos 
de hacer lo posible por fusionar ambas especialidades. 

Todos estos cambios tendrán repercusiones sobre aspectos 
administrativos, legales, éticos, científicos y educativos, 
exigiendo a todos los implicados (administración pública, 
juristas, profesionales sanitarios, pacientes, empresas 
farmacéuticas, y, en su conjunto, a la sociedad) un 
importante esfuerzo para conseguir obtener los máximos 
beneficios. Para alcanzarlo, la información y educación 
de los implicados, el dialogo abierto y constructivo, la 
formación, y sobre todo, las ganas por avanzar y mejorar 
son cruciales, y es ahí, donde los nuevos Farmacéuticos 
Especialistas juegan un papel fundamental.  

El cambio de rumbo depende de todos, el camino no será 
sencillo, pero ¿qué tal si empezamos por interiorizar el lema 
“no tratar a todo el mundo por igual”?

FARMACIA HOSPITALARIA Y FARMACOGENÉTICA
PRESENTE Y FUTURO

FARMACIA HOSPITALARIA Y FARMACOGENÉTICA
PRESENTE Y FUTURO

Héctor Cristóbal Gutiérrez
Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria
Hospital Universitario La Zarzuela
Profesor QF AFIR
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¿CONOCES FARMACIA 

MILITAR?

¿QUÉ FUNCIONES TIENE UN FARMACÉUTICO MILITAR?

¿CÓMO SE ACCEDE?

Entrega de Reales Despachos a la Promoción de los Cuerpos Comunes. Foto Ministerio de Defensa

Dentro de las diferentes especialidades que encontramos en las Fuerzas Armadas, hay una especialidad fundamental 
todavía desconocida para la mayoría de estudiantes de Farmacia, la Farmacia Militar. 

La especialidad de Farmacia Militar está encuadrada dentro del Cuerpo Militar de Sanidad, junto a otras especialidades 
fundamentales como Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Enfermería. El Cuerpo Militar de Sanidad, está a su 
vez dentro de los Cuerpos Comunes de la Defensa y proporcionamos la asistencia sanitaria a los tres ejércitos (Ejército 
de Tierra, Armada Española y Ejército del Aire), así como a los cuerpos como la Guardia Real o la Unidad Militar de 

Emergencias (UME).

Las funciones de un Farmacéutico Militar, son muy variadas y están determinadas por el Ejército y la Unidad en la que 
estés destinado.
Dentro de la variedad de destinos posibles y las funciones a realizar podemos destacar las de dirección, gestión, 
abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios, análisis de aguas y drogas de abuso en orina, autoridad 
sanitaria en la realización de inspecciones y auditorías. Otra de las áreas a destacar en el trabajo de la Farmacia 
Militar, es la posibilidad de estar destinado en el Centro Militar de Farmacia (CEMILFAR), el cual, es el responsable de 
la producción, abastecimiento y conservación de medicamentos y otros recursos médicos, destinados a la red sanitaria 
y otras organizaciones de las Fuerzas Armadas o en el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF), Laboratorio 
de referencia a nivel de las Fuerzas Armadas. Como farmacéutico militar también puedes tener la posibilidad de 
ser especialista, de Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Inmunología, Farmacia Industrial y Galénica,…  Además 
de estas funciones, también puedes ocupar destinos de docencia, realizar múltiples cursos y participar en misiones 
internacionales.

Lo primero es tener la carrera de Farmacia y presentarte a la oposición que suele publicarse en el mes de mayo, siendo los exámenes 
en el verano, normalmente antes de mediados de agosto ya que es la fecha de incorporación a la Academia Militar de Zaragoza.
En esta oposición, se suelen presentar alrededor de 80-90 personas para una horquilla de plazas que oscila entre las 6 y las 12 
plazas anuales. 
Los aspirantes deben realizar un ejercicio teórico, de una estructura similar al FIR de  250 preguntas de conocimientos generales 
sobre las asignaturas que suelen verse en la carrera. De hecho el temario actual es tan parecido al FIR que el primer consejo que se 
suele dar a quien se quiera preparar esta oposición es que estudie con el temario de AFIR ya que te garantiza tener una formación 
excelente para superar el examen teórico.  El peso de las asignaturas suele variar con respecto al FIR.
Además de este examen teórico los aspirantes deben presentarse a un examen práctico, que consta de dos partes. La primera parte 
consiste en realizar durante un plazo máximo de dos horas, una determinación analítica que se elegirá por sorteo entre seis posibles. 
Una vez elegida la determinación analítica, se realizará dentro de los dos días siguientes al sorteo. La segunda parte consiste en 
resolver, durante un plazo máximo de una hora, dos casos teórico-prácticos elegidos por sorteo entre ocho posibles, tras finalizar 
las dos partes, tanto el informe analítico de la primera, como los ejercicios escritos de la segunda, serán leídos por el opositor en 
sesión pública.
Posteriormente un examen de inglés, unas pruebas físicas y un reconocimiento médico.
Tras el examen realizas un año de formación en el que pasas por las diferentes Academias y Escuelas Militares de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas de los tres Ejércitos y la Escuela Militar de Sanidad donde recibes la formación como Oficial Farmacéutico.
Después de un año inolvidable recibes el despacho de Teniente Farmacéutico y comienzas tu aventura dentro de las Fuerzas Armadas, 
un verdadero honor.
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Entrega de Reales Despachos a la Promoción de los Cuerpos Comunes. Foto Ministerio de Defensa
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

ANÁLISIS QUÍMICOS

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

A CORUÑA C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA 1

ALICANTE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 1

BADAJOZ C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ 1

BILBAO H. UNIVERSITARIO BASURTO 1

BURGOS COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS 1

CÁDIZ H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1

CASTELLÓN H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN 1

CÓRDOBA H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1

CUENCA H. VIRGEN DE LA LUZ 1

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN H. UNIVERSITARIO DONOSTIA 1

EL EJIDO H. DE PONIENTE 1

ELCHE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE 1

ELDA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA-VIRGEN DE LA SALUD 1

FUENLABRADA H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 1

GALDAKAO H. GALDAKAO-USANSOLO 1

GRANADA H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO 2

GRANADA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 1

GUADALAJARA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 1

JAÉN C.H. DE JAÉN 1

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN ÁREA SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR - H. DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCION 1

LEÓN COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN 1

LINARES H. SAN AGUSTÍN 1

MADRID H. INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS 2

MADRID H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS 1

MADRID H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA 1

MADRID H. UNIVERSITARIO LA PAZ 1

MÁLAGA H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA 1

MURCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA 1

PALMA DE MALLORCA H. UNIVERSITARIO SON ESPASES 1

SABADELL CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI 1

SANTA CRUZ DE TENERIFE H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1

SEGOVIA COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA 1

SEVILLA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 1

TARRAGONA H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII 1

TERRASSA H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA 1

TOLEDO C.H. UNIVERSITARIO DE TOLEDO 1

VALENCIA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

ANÁLISIS QUÍMICOS

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

VALENCIA H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE 1

VALENCIA H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 1

VALLADOLID H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1

VALLADOLID H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

ALCALÁ DE HENARES H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 1

BARCELONA H. CLINIC DE BARCELONA 1

BARCELONA H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU 1

HOSPITALET DE LLOBREGAT H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE 1

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
1

LEGANÉS H. UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA 1

MADRID H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 1

MADRID H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 1

MADRID H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 1

PAMPLONA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS 1

SANTANDER H. UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA 1

VALENCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1

VALENCIA H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

FARMACIA HOSPITALARIA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

A CORUÑA C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA 1

ALBACETE ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE 1

ALCALÁ DE HENARES H. UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2

ALCÁZAR DE SAN JUAN H. GENERAL LA MANCHA CENTRO 1

ALCORCÓN H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 2

ALGECIRAS ÁREA SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR - H. PUNTA DE EUROPA 1

ALICANTE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 2

ALMERÍA C.H. TORRECÁRDENAS 1

ALZIRA H. UNIVERSITARIO LA RIBERA 1

AVILÉS H. UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN 1

BADAJOZ C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ 2

BADALONA H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL 2

BARAKALDO H. UNIVERSITARIO CRUCES 1

BARCELONA H. CLINIC DE BARCELONA 2

BARCELONA H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU 3

BARCELONA H. DEL MAR- PARC DE SALUT MAR 2

BARCELONA H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON 3

BILBAO H. UNIVERSITARIO BASURTO 1

CÁCERES C.H. UNIVERSITARIO DE CÁCERES 1

CÁDIZ H. UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 2

CARTAGENA C.H.UNIVERSITARIO STA. Mª DEL ROSELL - STA. LUCÍA DE CARTAGENA 2

CASTELLÓN H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN 2

CIUDAD REAL H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 2

CÓRDOBA H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 2

CUENCA H. VIRGEN DE LA LUZ 1

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN H. UNIVERSITARIO DONOSTIA 1

EIVISSA H. CAN MISSES 1

EL EJIDO H. DE PONIENTE 1

ELCHE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE 2

ELDA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA-VIRGEN DE LA SALUD 1

ESPLUGUES DE LLOBREGAT H. UNIVERSITARI SANT JOAN DE DÉU 1

FUENLABRADA H. UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 1

GALDAKAO H. GALDAKAO-USANSOLO 1

GETAFE H. UNIVERSITARIO DE GETAFE 2

GIJÓN H. UNIVERSITARIO DE CABUEÑES 1

GIRONA H. UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA 2

GRANADA H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

FARMACIA HOSPITALARIA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

GRANADA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 2

GRANOLLERS FUNDACIÓN PRIVADA H. ASIL DE GRANOLLERS 1

GUADALAJARA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 2

HOSPITALET DE LLOBREGAT H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE 2

HUELVA H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2

JAÉN C.H. DE JAÉN 2

JEREZ DE LA FRONTERA H. DE JEREZ DE LA FRONTERA 1

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA C. H. DOCTOR NEGRÍN 2

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C.H.UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
1

LEGANÉS H. UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA 2

LEÓN COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN 1

LLEIDA H. UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA 1

LOGROÑO H. DE SAN PEDRO 2

LUGO C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO 1

MADRID H. INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS 2

MADRID H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 2

MADRID H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 2

MADRID H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS 2

MADRID H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA 1

MADRID H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 1

MADRID H. UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR 1

MADRID H. UNIVERSITARIO LA PAZ 2

MADRID H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 2

MAJADAHONDA H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO 2

MÁLAGA H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA 1

MÁLAGA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 2

MARBELLA H. COSTA DEL SOL 1

MATARÓ CONSORCI SANITARI DEL MARESME - H. DE MATARÓ 1

MÓSTOLES H. UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES 2

MURCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA 2

MURCIA H. GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA 1

MURCIA H.GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA 2

ORIHUELA H. DE LA VEGA BAJA 1

OURENSE C.H. DE OURENSE 1

OVIEDO H. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 2

PALMA DE MALLORCA H. UNIVERSITARIO SON LLÀTZER 1

PALMA DE MALLORCA H. UNIVERSITARIO SON ESPASES 2

PAMPLONA C.H. DE NAVARRA 3
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

FARMACIA HOSPITALARIA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

PAMPLONA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2

PUERTO REAL H. UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1

SABADELL CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI 1

SALAMANCA COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 1

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS 1

SANT JOAN DE ALICANTE H. UNIVERSITARIO DE SANT JOAN 1

SANTA CRUZ DE TENERIFE H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 2

SANTANDER H. UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA 2

SANTIAGO DE COMPOSTELA C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 1

SEVILLA H. UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 1

SEVILLA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 2

SEVILLA H. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 2

TALAVERA DE LA REINA H. NUESTRA SRA. DEL PRADO 1

TARRAGONA H. UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII 1

TERRASSA H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA 1

TOLEDO C.H. UNIVERSITARIO DE TOLEDO 1

VALENCIA H. ARNAU DE VILANOVA 1

VALENCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1

VALENCIA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 2

VALENCIA H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE 2

VALENCIA H. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 2

VALLADOLID H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1

VALLADOLID H. UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA 1

VIGO C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO - EOXI VIGO 1

VITORIA-GASTEIZ H. UNIVERSITARIO ARABA 1

ZARAGOZA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA 1

ZARAGOZA H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 2
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

A CORUÑA C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA 1

ALBACETE ÁREA ESPECIALIZADA DE ALBACETE 1

ALICANTE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 1

ALZIRA H. UNIVERSITARIO LA RIBERA 1

BARAKALDO H. UNIVERSITARIO CRUCES 1

BARCELONA H. CLINIC DE BARCELONA 1

CASTELLÓN H. GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN 1

CÓRDOBA H. UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN H. UNIVERSITARIO DONOSTIA 1

ELCHE H. GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE 1

GETAFE H. UNIVERSITARIO DE GETAFE 1

GRANADA H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO 2

GRANADA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 2

JEREZ DE LA FRONTERA H. DE JEREZ DE LA FRONTERA 1

MADRID H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 1

MADRID H. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 1

MADRID H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS 1

MADRID H. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA 2

MADRID H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 1

MADRID H. UNIVERSITARIO LA PAZ 1

MADRID H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 1

MAJADAHONDA H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO 1

MÁLAGA H. REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA 1

MÁLAGA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 1

MURCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA 1

MURCIA H.GENERAL UNIVERSITARIO JOSÉ Mª MORALES MESEGUER DE MURCIA 1

OVIEDO H. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 1

PALMA DE MALLORCA H. UNIVERSITARIO SON ESPASES 1

PAMPLONA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA H. UNIVERSITARIO DE CANARIAS 2

SANTA CRUZ DE TENERIFE H.UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1

SANTIAGO DE COMPOSTELA C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 1

SEVILLA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 1

SEVILLA H. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1

TERRASSA H. UNIVERSITARI MUTUA DE TERRASSA 1

TOLEDO C.H. UNIVERSITARIO DE TOLEDO 1

VALENCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1

VALENCIA H. GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

VALENCIA H. UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE 1

VALLADOLID H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1

ZARAGOZA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA 1

ZARAGOZA H. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

INMUNOLOGÍA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

BADALONA H. UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL 1

BARCELONA H. CLINIC DE BARCELONA 1

MADRID H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 1
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PLAZAS OFERTADAS EN LA ACTUAL CONVOCATORIA POR ESPECIALIDAD (2020)

R E V I S T A

RADIOFARMACIA

LOCALIDAD CENTRO Nº PLAZAS

BADAJOZ C.H. UNIVERSITARIO DE BADAJOZ 1

BARCELONA H. CLINIC DE BARCELONA 1

BARCELONA H. UNIVERSITARIO VALL D´ HEBRON 1

GRANADA H. UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 1

MADRID H. UNIVERSITARIO LA PAZ 1

MADRID H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 1

MURCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA DE MURCIA 1

PAMPLONA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1

VALENCIA H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 1

30



Una vez que los alumnos han hecho el examen FIR y hasta la publicación definitiva 
de los resultados provisionales, se viven unos momentos de gran desconcierto y 
nervios hasta conocer la posición obtenida en el examen. Desde nuestros inicios, 
trabajamos por combatir esta incertidumbre y ayudar a los recién presentados a 
obtener información sobre su resultado en el examen. Para ello, la misma noche 

del exámen nuestro profesorado realiza una corrección exhaustiva de las distintas 
preguntas, con un debate abierto entre los especialistas de cada área para dilucidar 
las respuestas correctas, de manera que el alumno (el servicio también está abierto 
para no alumnos) pueda introducir sus respuestas y corregir el examen en el mismo 

día. Esto brindará un resultado neto que ofrecerá información sobre un puesto 
estimado entre toda la población de opositores, mediante un algoritmo que cada año 

“aprende” y se hace más preciso.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

www.afiracademia.com
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Te damos la bienvenida a la mejor estimación de tu examen

¡Introduce la plantilla de tu examen!

Regístrate y corrige tu examen

APP.ESTIMAFIR.COM
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CONOCE MÁS SOBRE
NUESTRA ACADEMIA Y 

MÉTODO DE 
ENSEÑANZA EN

www.afiracademia.com
La Academia AFIR es un referente a nivel nacional para la preparación de opositores FIR con el 

mejor método y profesores.

Nuestra probada metodología, recursos y profesorado garantizan el éxito de nuestros alumnos.

La academia donde 1 de cada 2 alumnos obtiene su plaza con nuestro método.
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