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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
MEDICOS ESPECIALISTAS 
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, publicó el pasado 6 de octubre 
de 2016, el DECRETO 145/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta 
de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatuario del
Servicio Aragonés de Salud. 

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario oficial y       
descargable

RITMO
Flexible y               
personalidazo

APP AMIR SALUD
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

DURACIÓN
Flexible y adaptada a 
tus necesidades

VIDEO CLASES
Grabadas y siempre 
disponibles

EVALUACIONES
Simulacros y test 
ilimitados

AUDIO CLASES
Descargables desde 
el contenido principal
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En dicho Decreto se convocan plazas de Médicos (Facultativos especialistas de Área) 92 plazas, Médicos de Familia, 
66 plazas, Médico de Urgencia Hospitalaria, 1 plaza, Pediatra de Atención Primaria, 6 plazas; siendo un total de 165 
plazas, para Médicos de las distintas categorías.

“Así mismo, el 5 de enero de 2017, se publicó el Decreto 188/2016, de 30 de diciembre de OEP Extraordinaria para 
el año 2016, para el personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. La Oferta de Empleo Público, comprende 
un total de 1483 plazas, que se acumularan a la anterior Oferta de Empleo. Para Facultativo especialista de Área, 266 
plazas, Médicos de Admisión y D, 1 plaza, Médico de Familia, 6 plazas, Médico ESAD, 1 plaza, Médico de Urgencia 
Hospitalaria, 71 plazas, Pediatras de AP, 4 plazas; se convocan un total de 349 plazas, que sumadas a la anterior oferta 
dan un total de 514 plazas

ÍNDICE GENERAL 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 1.1. Descripción del curso. Características principales.
   1.2. Modalidad
   1.3. Objetivos
 1.4. Metodología del curso
  1.4.1. Descripción del método
  1.4.2. Seguimiento personalizado
 1.5. Dirección y cuadro docente

2. MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 2.1. Programa del curso
 2.2. Temario del curso
 2.3. Clases grabadas
 2.4. Campus virtual
 2.5. Test de respuesta múltiple
  2.5.1. Simulacros y exámenes online
 2.6. Tutorías permanentes
 2.7. Consideraciones finales
 2.8. Información adicional de interés para los alumnos

3. GRUPO AMIR
 3.1. Grupo Amir
 3.2. Principales signos de identidad
 3.3. Recursos a tu alcance
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
MEDICOS ESPECIALISTAS 
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de  Médico especialista, que desean consolidar su 
situación laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profe-
sión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Programa y planificación de estudio del curso de preparación de los temas publicados  
categoría de facultativo especialista.

Contenido del Temario, revisado y actualizado por profesionales de reconocido prestigio 
expertos en el área de conocimiento.

Preguntas tipo test según las características de la convocatoria realizadas por los profeso-
res de las distintas materias 

Simulacros de examen tipo prueba final.

Contacto permanente con tu tutor para abordar las dudas sirviendo de orientador  para 
resolverlas o aportando recursos que faciliten su resolución durante  todo el periodo de 
preparación, 

Campus Virtual, donde los profesores/tutores intercambiarán información de interés para 
los alumnos.
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1.2

1.3

MODALIDAD CURSO ONLINE

CURSO ONLINE

La modalidad Online del curso permite al alumno establecer su propio ritmo de aprendizaje adaptándose a 
sus obligaciones diarias para que en todo momento puedan ser compatibles con diferentes horarios y cir-
cunstancias especiales de trabajo. Todos los contenidos están disponibles en el campus virtual permitiendo 
el estudio autónomo independientemente del lugar o de donde el alumno se conecte al campus.

 

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de los temas comunes de la OPE de Médicos especialistas de 
la Comunidad de Aragón, es que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la 
convocatoria (Bases Reguladoras del Concurso-Oposición)

Los Objetivos específicos del Curso están orientados para que los participantes puedan:

• Reconocer claramente las áreas y materias más importantes en los cuestionarios de la oposición. 

• Identificar las materias más significativas y con una posible mayor presencia en el examen de entre 
los temas exigidos en el temario a publicar.

• Identificar dentro de cada tema, cuales son los contenidos más susceptibles de aparecer en el exa-
men y que puedan tener un mayor peso de cara a las preguntas y casos clínicos en la prueba final.

• Adquirir el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente la respuesta válida entre las 4 
opciones planteadas.

• Reforzar los conceptos formativos que requieran una mayor atención e interés de nuestros alumnos 
por ser objetivo de preguntas en el examen. 

• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen de la oposición de Médico espe-
cialista y Médico de Urgencia Hospitalaria
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1.4 METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación de la OPE de consolidación de la Comunidad de Aragón, se ha programado, para que 
el alumno semana tras semana pueda ir adquiriendo el conocimiento del temario que es objeto de las pre-
guntas del examen, los profesores con sus clases grabadas y/o en streaming, complementaran y consolidaran 
sus conocimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas 
por el tribunal, verdadero objetivo de la preparación.

El alumno deberá adquirir las habilidades necesarias para poder discriminar entre las cuatro respuestas 
propuestas en cada pregunta, identificando rápidamente los “distractores” o respuestas NO válidas y selec-
cionando la respuesta correcta u opción válida.

A lo largo del curso, el alumno podrá, con los recursos puestos a su disposición, obtener un entrenamiento 
que le permita afrontar la prueba con seguridad y optimizando tiempo y aprendizaje.

Periódicamente y con el fin de que el alumno realice una autoevaluación de su aprendizaje y entrenamiento, 
dispondrán de SIMULACROS DE EXAMEN, con preguntas similares a las que puedan ocupar la prueba oficial 
de conocimientos.

1.4.2 SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 

Los alumnos dispondrán desde el principio del curso de tutores que acompañan durante el proceso de prepa-
ración, resolviendo dudas, apoyando en el esfuerzo del alumno y proponiendo calendario de estudio persona-
lizado en base a la situación personal de cada profesional. 

Los profesores a su vez, en contacto permanente con los tutores, resolverán cualquier situación específica 
referida a su materia o área de conocimiento.

Las clases grabadas, una vez desbloqueadas, quedarán a disposición del alumno que podrá visualizarlas 
cuantas veces necesite. El programa del curso indicará a los alumnos los días en que dispone de las clases.
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PROGRAMA DEL CURSO 

El alumno recibirá al comienzo del curso, un programa de estudio, repaso y fechas de clases y simulacros, 
que le permitirá programarse en las necesidades estándar de preparación. Los tutores podrán individuali-
zadamente, según las circunstancias y necesidades dinámicas de cada alumno, adaptar dicho programa de 
preparación con el fin de que el alumno llegue al final del curso cumpliendo los objetivos propuestos.

EJEMPLO DEL CALENDARIO MENSUAL

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
MEDICOS ESPECIALISTAS 
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1
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TEMARIO DEL CURSO 

Programa oficial establecido por la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por turno libre, a la condición de 
perso nal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área en centros del Servicio 
Aragonés de Salud de la Comunidad Au tónoma de Aragón (BOA nº 74 de 19/04/17 y nº 78 de 26/04/17).

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ServicioAragonesSalud/AreasTematicas/
SeleccionProvision/Oposiciones/Facultativos_Especialistas_Area_Por_Convocatoria/Facultativos_Especialis-
tas_Area_convoc_2016?channelSelected=2999dd2a38e2b210VgnVCM100000450a15acRCRD

ANEXO
MEDICOS - FACULTATIVOS ESPECIALISTAS

MATERIA COMÚN PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE 
ÁREA.
 
Tema 1. Constitución Española de 1978: la protección de la salud en la Constitución. Estatuto de Autonomía 
de Aragón. Competencias en salud recogidas en el Estatuto de Autonomía. Las Cortes de Aragón. El Gobierno 
de Aragón

Tema 2. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015: deberes del empleado público y código de conducta. Representación, participación y 
negociación colectiva

Tema 3. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Disposi-
ciones generales. Derechos de las personas. Ficheros de utilidad pública. 

Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Ámbito de aplicación y principios generales. Los interesados en el procedimiento administrativo. 
Cómputo de plazos. Revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos

Tema 5. Ley 14/86 General de Sanidad. Ley 6/2002 de Salud de Aragón. Principios generales, estructura, 
contenidos. Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Principios generales, estruc-
tura, contenidos

Tema 6. Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ámbito de aplicación, contenidos. Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profe-
sionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón

Tema 7. Ley 55/2003 del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud (I). Principios 
generales, estructura, contenidos. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y 
pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movili-
dad del personal

2.2
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Tema 8. Ley 55/2003 del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud (II). Retribuciones. 
Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario

Tema 9. Ley 55/2003 del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud (III). El reconoci-
miento del desarrollo profesional. Modelo de Carrera Profesional en Aragón. Ley 53/1984 de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades. Principios generales. Ámbito de aplicación 

Tema 10. El sistema sanitario. Niveles asistenciales. Organización de los servicios sanitarios en Aragón. Es-
tructura del Departamento de Sanidad de Aragón y del Servicio Aragonés de la Salud. Los Sectores Sanitarios

Tema 11. Metodología de la investigación: el método científico. Diseño de un proyecto de investigación. 
Estadística aplicada a los estudios de Medicina

Tema 12. El método epidemiológico. Epidemiología descriptiva: tipos de estudios, tasas e indicadores. 
Epidemiología analítica: tipos de estudios. Riesgo relativo, riesgo atribuible y Odds Ratio. Sesgos

Tema 13. Estudios experimentales. Ensayos clínicos. Ética de la investigación clínica. Validez de métodos 
diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
 
Tema 14. Evaluación de Tecnologías Sanitarias: procedimientos de evaluación. Cartera de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud. Procedimiento de actualización de la Cartera de Servicios del Sistema de Salud 
de Aragón

Tema 15. Práctica basada en la evidencia. Variabilidad en la práctica médica. Búsqueda y valoración de evi-
dencias. Aplicación de las evidencias a la toma de decisiones clínicas. Guías clínicas. Proyecto Guía-Salud

Tema 16. La seguridad del paciente. Gestión de riesgos. Principales problemas para la seguridad del pacien-
te en el hospital. Estrategias para la mejora de la seguridad

Tema 17. Uso Racional del Medicamento. Criterios de selección de medicamentos. Equivalentes terapéuti-
cos. Indicadores de calidad de prescripción

Tema 18. Evaluación y mejora de la calidad. Modelos de Gestión de la Calidad. Diseño de un programa de 
calidad

Tema 19. Principios fundamentales de la bioética: aplicación a la asistencia sanitaria. La relación médico-
paciente, el consentimiento informado. Los Comités de Bioética. La ética en la investigación clínica

Tema 20. Gobierno clínico. La implicación de los profesionales en el funcionamiento de las instituciones 
sanitarias



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
10Pag.

2.5 TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

Una de las herramientas principales de los profesores en la preparación de las oposiciones son los tests de 
respuesta múltiple, a semejanza de los utilizados en la prueba de evaluación, ejemplos históricos de los 
mismos o elaborados para las materias y temario a impartir.
 
2.5.1 SIMULACROS Y EXÁMENES ONLINE

Durante el desarrollo del curso y periódicamente se programarán exámenes a modo de simulacros del 
examen de oposición, estos simulacros con preguntas originales elaboradas por profesores y expertos en las 
materias, tienen el mismo formato que los que componen el examen de la oposición, ayudarán al alumno a 
autoevaluarse y al tutor a poder facilitar al alumno el apoyo y las correcciones necesarias en el programa de 
estudio y preparación, con el objetivo final siempre de superar la prueba con la mejor puntuación posible.
Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas 
correctas.

2.4 CAMPUS VIRTUAL

Nuestra plataforma informática dispone de un Campus Virtual donde los alumnos tendrán a su disposición 
el necesario material complementario que profesores y tutores creen importante para complementar la 
preparación, esquemas, acceso a múltiples enlaces, bibliografía complementaria, actualizaciones y todo 
tipo de información de interés. Nuestra plataforma educativa nos permite brindar capacitación y formación 
a través de los recursos tecnológicos que ofrece internet, en él se desarrollan las actividades académicas, 
es un espacio exclusivo para los alumnos de los cursos y está orientado a facilitar su experiencia de capa-
citación a distancia. Ofrece información adicional y contacto interactivo de los alumnos con los docentes, 
el campus virtual es un entorno de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la vez un repositorio 
para investigación y conocimiento a lo largo del programa del curso.

2.3 VIDEO CLASES GRABADAS 

Las clases grabadas son un material indispensable para fijar las principales ideas, están elaboradas y gra-
badas por profesores especializados en cada tema con un enfoque didáctico que complementa el material a 
disposición del alumno. En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus para poder asistir a una 
clase grabada e incluso si quieres puedes bajarte el audio solamente para escucharlo en cualquier trayecto o 
en tus tiempos muertos.



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
11Pag.

2.8

2.6

2.7

INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Oferta de Empleo Público 2016 en el ámbito del personal estatuario del Servicio Arago-
nés de Salud. BOA. 6 de octubre de 2016

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
33&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20161006

Oferta de Empleo Público Extraordinaria Aragón 2016 ( BOA. 5.01.2017)

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942315083333 

Acceso página Web Servicio Aragonés de Salud. Información Oposiciones

http://www.aragon.es/sas/oposiciones 

TUTORÍAS PERMANENTES 

Dispondrás de un tutor permanente, que atenderá cualquier duda o demanda que planteen los alumnos, reali-
zará evaluaciones periódicas de tu desarrollo en el curso. Será tu contacto permanente para todo lo relaciona-
do con tu preparación.

Podrás contar con el apoyo de tu equipo docente y de tu Profesor Tutor desde cualquier lugar y de forma 
flexible.

En nuestra preparación, las acciones tutoriales están basadas en el proceso de desarrollo que sigue el 
profesional opositor y la necesidad de apoyo que detecta el tutor o demanda el profesional. Las  acciones 
que incluyen las tutorías son tareas de atención, contención, asesoría y orientación, la labor de orientación y 
tutoría supone realizar propuestas vinculadas con los procesos pedagógicos, y con el involucramiento activo 
de los actores que participan, tutor-profesor y alumno-opositor

CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que el perfil de nuestros alumnos es el de un PROFESIONAL MEDICO ESPECIALISTA, nuestro Curso de 
Preparación no está orientado únicamente a impartir formación y conocimientos de las materias en las que los 
profesionales ya son expertos, sino a canalizar su formación y experiencia hacia la superación con éxito del 
examen de Oposición de la Comunidad de Aragón, consiguiendo la mejor puntuación en el mismo.

El estudio a lo largo del programa del curso, se realiza junto con el entrenamiento en las habilidades que requie-
re la realización de un examen de oposición de tipo competitivo. 
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GRUPO AMIR 

El Grupo AMIR lleva más de diez años trabajando con éxito probado en la formación especializada para las di-
ferentes áreas de conocimiento englobadas dentro de las Ciencias de la Salud, su equipo humano está formado 
por un amplio grupo de profesionales experimentados con dilatada trayectoria profesional y académica en las 
diferentes especialidades sanitarias, así cuenta entre su equipo con, médicos de las diferentes especialidades, 
enfermeras, psicólogos, técnicos de cuidados auxiliares, etc. así como profesionales del ámbito de la forma-
ción, pedagogos, responsables de innovación educativa, con experiencia acreditada en todos los niveles edu-
cativos desde las preparación de oposiciones, OPES, cursos de formación continuada CFC,  hasta la creación 
y gestión de Master Universitarios.

El Grupo Amir tiene presencia internacional en Latinoamérica con sedes en Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
México, así como en Europa a través de su filial en Italia, con una implantación en todo el territorio nacional 
cubre todas las provincias con sedes donde impartir sus clases con capacidad de formar grupos en cualquier 
provincia de España.

3.1

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
MEDICOS ESPECIALISTAS 
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

3 GRUPO AMIR

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

CÔTE
D’IVOIRE

MALIMAURITANIA

MOROCCO

GUINEA

NIGERIA

NIGER

SUDAN

ETHIOPIA

KENYA

TANZANIA

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
NAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA
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Junto Amir Salud pertenecen al Grupo AMIR las diferentes academias  centradas en la preparación de los 
exámenes para médicos internos residentes dentro de los campos de farmacia AFIR, psicología APIR, en-
fermería EIR, con una trayectoria de resultados consolidados en cada una de los convocatorias sucesivas. 

El Grupo Amir cuenta además, con un amplio equipo de autores y colaboradores que diseñan y elaboran 
todos nuestros materiales y cursos, que junto a los más de 10.000 alumnos que se han formado con 
nosotros, avalan nuestra experiencia docente.

3.2 PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD 

En Amir Salud hemos testado con años de experiencia un modelo pedagógico propio e innovador que garantiza 
el éxito seguro en los cursos de preparación de las oposiciones del área de las Ciencias de la salud de las 
diferentes categorías y en la formación especializada de formación continua, nuestros principales signos de 
identidad son:

EXCELENCIA ACADÉMICA

En Amir Salud creemos que todos los alumnos son únicos y que cada uno aprende de forma diferente, por eso 
nuestro modelo académico está centrado en el individuo, para ofrecerte una experiencia formativa personali-
zada, junto con los mejores profesores, excelentes profesionales en activo en cada una de las especialidades.

TECNOLOGÍA MULTIPLATAFORMA

Las aplicaciones digitales al servicio de la educación, aprovecha cada minuto de tu tiempo, en cualquier lugar, 
estés donde estés, porque utilizamos la tecnología educativa de vanguardia para seguir tu formación desde 
cualquier dispositivo Smartphone o tablet, elige como conectarte al campus virtual dotado de las herramientas 
digitales más innovadoras que te permitirán aprovecha y optimiza todo tu esfuerzo.

DIFERENTES MODALIDADES ONLINE, PRESENCIAL Y SEMI     

Elige tu modalidad de estudio, compagina tus formación con tu vida familiar, con tu trabajo, con tus momentos 
de ocio, elabora tu propio horario en función de tus compromisos, aprende a gestionar tu tiempo y decide tu 
propio ritmo de estudio, aprovechando el acceso ilimitado a los materiales académicos en todos las aplicacio-
nes del grupo.
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TUTORÍAS ILIMITADAS

El tutor es una parte esencial en el proceso de aprendizaje, es un mentor que está disponible permanentemen-
te. Te ayudará a preparar conjuntamente un calendario que se ajuste a tus necesidades, te enseñará todos los 
trucos y aspectos útiles para tu preparación, todos los tutores de Amir Salud están preparados para ayudarte a 
sacar lo mejor de ti. 

BECAS Y FINANCIACIÓN

Amir Salud en su apuesta por facilitar el acceso a una formación académica para todos independientemente 
de su nivel económico cuenta con diferentes programas de becas y ayudas al estudio creados para impulsar 
el talento y las competencias de los estudiantes, los alumnos que los soliciten podrán optar a los diferentes 
programas.

FORMACIÓN ACREDITADA

La formación continua y acreditada que te ofrece Amir salud cuenta con el respaldo de las instituciones aca-
démicas y organismos reguladores dentro del área de las Ciencias de la Salud. Los diferentes programas son 
evaluados, testados y verificados para que cumplan los más estrictos controles de calidad.
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APLICACIÓN DE SIMULACROS 

Nuestra aplicación de simulacros y preguntas test te ofrece cientos de preguntas comentadas por nuestros 
profesores, reproduciendo el examen de una manera fiel y preparándote con anticipación para la prueba. 
Además podrás hacer seguimiento de tu evolución, con todo tipo de estadísticas sobre respuestas acertadas, 
áreas de concentración, número de veces que has realizado la prueba, etc.

AMIR TV

AMIR TV es el complemento ideal para tu preparación, es el canal de TV propio de Amir Salud, donde puedes 
ver en directo o en diferido todas las clases y tutorías generales del curso, puestas a tu disposición para que 
puedas repasarlas, cuando quieras, cómodamente desde tu casa, o para que puedas ver aquella clase que te 
perdiste y ahora quieres retomar. 

RECURSOS A TU ALCANCE3.3

CAMPUS VIRTUAL

En Amir Salud contamos con una de las plataformas de formación más avanzadas del mercado, con acceso 
en Cloud desde cualquier parte del mundo, con la seguridad de acceso desde los servidores locales en cada 
país y la inmediatez del acceso seguro de Amazón. Con aplicaciones específicas customizables por ti, podrás 
elegir como comunicarte con tu profesor y en qué red social compartir tus logros o conocimientos, además 
de repasar los simulacros, realizar cuantas pruebas y  exámenes necesites, accediendo a ella desde las prin-
cipales plataformas con una autentificación por una sola vez.

MANUALES DIGITALES

En Amir Salud contamos con todos  los recursos educativos, manuales y presentaciones de apoyo digitali-
zados, para que puedas acceder a ellos desde cualquier sitio y a cualquier hora. Visualízalos desde cualquier 
soporte digital y subraya, corta, pega e incluye nuevos materiales para construirte tu propia documentación, 
personalizada y adaptada a tus propias necesidades.



www.amirsalud.com 91 12 75 3 00 645 12 12 12info@amirsalud.comCalle Domenico 
Scarlatti, 11

28003, Madrid

Asegura tu éxito con nosotros
Más de 10 años formando profesionales para todas las

especialidades del área sanitaria:
Oposiciones, MIR, EIR, PIR, FIR


