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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

Según acuerdo de mesa sectorial se van a convocar 526 plazas de Médico de familia para Canarias.

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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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de  Médicos de Familia, 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 de estudio del curso de preparación de los temas publicados, para la categoría 
de Médicos de Familia referida en la convocatoria.

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.
 

Equipo experto en el temario del examen y en la preparación de exámenes tipo test.

Campus virtual con todas las videoclases y recursos académicos disponibles a tu disposi-
ción sin límite de horarios
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1.2

1.3

MODALIDAD

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.

Esta modalidad permite que el curso sea abierto y que un alumno pueda incorporarse de forma flexible en 
cualquier momento antes de la OPE, teniendo acceso a todos los recursos. Aquellos que deciden prepa-
rar el examen con mucha antelación y se matriculen en el curso desde su inicio, recibirán los materiales 
progresivamente a lo largo de varios meses a medida que se vaya completando su elaboración especializa-
da. Una vez completado el curso, seguirán teniendo acceso a los mismos hasta la realización del examen o 
fecha indicada en las condiciones de contratación. Por otro lado, los opositores que decidan incorporarse 
al curso en una fecha más cercana al examen y por tanto con menor tiempo para la preparación, recibirán 
directamente acceso a todos los recursos que ya estarán disponibles en la plataforma digital íntegramente.

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Médicos de Familia de la Comunidad de 
Canarias es que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria 
(Bases Reguladoras del Concurso-Oposición), incidiendo en los temas más preguntados, o donde los profe-
sionales pudieran mostrar mayores carencias y cuya preparación pudiera ser decisiva en la puntuación final 
de la prueba.

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.

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

• 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 técnica de examen y conseguir el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente 
la respuesta válida entre las 4 opciones planteadas.

• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen de la oposición de Médico De 
familia.
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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 Canarias, se ha programado, para 
que el alumno semana tras semana pueda ir adquiriendo el conocimiento del temario que es objeto de las 
preguntas del examen, los profesores con sus clases grabadas, complementaran y consolidaran sus cono-
cimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas por el 
tribunal, verdadero objetivo de la preparación.

La metodología del curso se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores:

 - Los alumnos de un curso OPE suelen compaginar la preparación del examen con una actividad 
profesional a tiempo completo, de ahí la necesidad de que el programa y acceso a los recursos del curso 
sean lo más flexibles e individualizables posible. De esta manera el opositor podrá realizar la preparación de 
una forma personalizada, dónde quiera y cuándo quiera, adaptándola a sus circunstancias. 

 - El opositor médico cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radica en 
recopilarlo, concentrarlo y resumirlo para conseguir que el estudio sea lo más efectivo posible. Este es la 
base de la metodología desde el punto de vista teórico, conseguir el mayor rendimiento posible del tiempo 
de estudio focalizando el temario en los conceptos que pueden ser más preguntables en el examen. Nuestro 
material escrito ha sido por ello diseñado buscando dar prioridad a aquella información que es más suscepti-
ble de ser preguntada dentro de cada tema. Así mismo, la documentación escrita se complementa con video 
clases de aquellas materias más relevantes para el examen en las que un profesional médico en activo te 
explica de una manera didáctica y rigurosa los conocimientos necesarios de cada área.

 - La dificultad de los exámenes tipo test no radica sólo en conocer el temario, sino en dominar la 
técnica de examen, un factor que puede ser extremadamente diferenciador en el resultado entre unos oposi-
tores y otros. De ahí la relevancia de practicar preguntas similares a las de la OPE, tanto preguntas reales de 
otros exámenes como preguntas generadas de nuevo para este curso . Es también especialmente importante 
realizar simulacros del examen, para adaptarse a las circunstancias y tiempo real en las que se realizará la 
prueba. Estas actividades permitirán además que el alumno pueda autoevaluar su conocimiento y progresión. 

Por ello, el curso de preparación OPE de AMIR Salud se basa en cuatro bases fundamentales: 

 - Acceso a un temario elaborado específicamente para al OPE, intentando que sea lo más eficiente 
posible, centrado en la materia más susceptible de ser preguntada y evitando información accesoria no renta-
ble. 
 - Videoclases grabadas de aquellos temas más importantes o que merezcan una explicación espe-
cializada para apoyar el estudio teórico. 

 - Generador de preguntas tipo test que permitirán al opositor practicar la técnica de examen y tam-
bién evaluar sus conocimientos. 

 - Realización de simulacros  que permitan valorar el comportamiento del alumno en condiciones 
reales de examen.
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

Última
Semana

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 

Es orientativo y Flexible a las circunstancias personales y /o laborales de cada uno. Los temas pueden apare-
cer de forma no numerada correlativamente al temario oficial.

Semana 1   Temas 1 de legislación y 1 de parte clínica      Videoclase tema 1 [test 1] 

Semana 2   Temas 2 de legislación y 2 de parte clínica      Videoclase tema 2  [test 2] 

Semana 3   Temas 3 de legislación y 3 de parte clínica      Videoclase tema 3  [test 3] 

Semana 4   Temas 4 de legislación y 4 de parte clínica      Videoclase tema 4  [test 4] 

Semana 5   Temas 5 de legislación y 5 de parte clínica      Videoclase tema 4  [test 4]

Semana 6   Temas clínicos 6 y 7                                        Video clase temas 4,5

Semana ..    ............                                                           .............. 

                  Temas x de legislación y x de parte clínica       Videoclase tema x  [test 4] 
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TEMARIO DEL CURSO 

El temario propuesto en mesa sectorial es el siguiente

Temario General

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden de 28 de febrero 
de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y los Deberes de los 
pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las manifestaciones 
anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 

Tema 2. -Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Normas generales. 
Clasificación, planificación y ordenación del personal estatutario. Derechos y deberes. La condición y situa-
ción del personal estatutario fijo. Régimen disciplinario. Normativa de incompatibilidad. 

Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 

Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio Canario de Salud. La 
historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médicolegal relacionada con la Incapacidad temporal. 
Normativa relativa a las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situa-
ciones especiales: ingreso psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia 
de género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica. Certificados médicos. 
Certificado de defunción. 

Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la ética de la virtud. El 
modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los valores y las normas. La autonomía del 
paciente y toma de decisiones compartida. El consentimiento informado. La confidencialidad. 

Tema 6.- Entrevista clínica. La relación médico-paciente. Las funciones de la entrevista clínica. Las tres 
fases de la entrevista clínica: fase previa, fase exploratoria, fase resolutiva. Finalidad y acciones concretas en 
cada una de las fases. La entrevista clínica en situaciones especiales: comunicar malas noticias, el paciente 
difícil, el paciente somatizador, el paciente agresivo. La entrevista motivacional: principios clínicos y técnicas 
básicas.

Tema 7.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de medicamentos. Uso 
racional de antibióticos y resistencias bacterianas. Incompatibilidades y reacción adversas. Comunicación de 
reacciones adversas. Fármacos en el embarazo y lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de depres-
cripción.

Tema 8.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: prin-
cipios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito sanitario; derechos de las 
funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito 
de la ley; integración del principio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de 
Sanidad
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Temario Clínico

Tema 1.- La planificación sanitaria. Los programas de salud: diseño y evaluación. La gestión por procesos: 
mapa de procesos, tipos de procesos e indicadores. Evaluación de programas: concepto, normas técnicas e 
indicadores. 

Tema 2.- Gestión Clínica y de la Calidad en Atención Primaria. Principio de la gestión clínica poblacional 
(Clinical Governance). Conceptos de Calidad y de mejora continua de la Calidad. El ciclo general de la 
calidad. La gestión de la calidad y la certificación: El modelo europeo de calidad EFQM y la ISO. La historia 
clínica en AP. El sistema de información clínica para la gestión de la consulta 

Tema 3.- Educación para la salud. Definición y objetivos. La educación para la salud individual y la grupal: 
características, ventajas y dificultades. Técnicas y métodos para la educación grupal. Técnicas y métodos 
para la educación individual.

Tema 4.- Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Programa de salud infantil del SCS. Progra-
ma de actividades preventivas y de promoción de la salud en la adolescencia y la juventud. Salud sexual y 
reproductiva. Prevención de adicciones. Género y Salud. Alimentación, nutrición y trastornos de la conducta 
alimentaria. Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud en el adulto: la vacunación en 
el adulto, screening de cáncer de colon. Screening del cáncer de mama. Screening del cáncer de cérvix. Pro-
blemas de la menopausia: definición y clasificación, abordaje diagnóstico-terapéutico, criterios de derivación 
y control evolutivo. Protocolo de Atención a las Personas Mayores en Atención Primaria: valoración geriátrica 
integral, clasificación de las personas mayores, algoritmos y pautas de actuación. Actividades preventivas en 
el medio laboral 

Tema 5.- Atención al Fumador. Valoración del consumo del tabaco y de la actitud al cambio. Valoración de 
la motivación y de la dependencia. Estrategias para ayudar a dejar de fumar. Tratamiento no farmacológico y 
farmacológico 

Tema 6.- Atención al Bebedor de Riesgo. Valoración y clasificación del consumo y de la dependencia. 
Intervenciones según el tipo de bebedor. Tratamiento farmacológico y no farmacológico en la deshabituación 
alcohólica. 

Tema 7.- Atención a las Drogodependencias. Criterios diagnósticos de dependencia a sustancias. Tipos de 
drogas y pautas de consumo. Intervención desde Atención Primaria: detección precoz y valoración inicial. El 
modelo de atención a las drogodependencias en la Comunidad de Canarias.

Tema 8.- Atención a la Familia. La función familiar en las distintas fases del ciclo y su alteración. La explora-
ción de la familia: el genograma y el cronograma patobiográfico familiar. La orientación familiar en la práctica 
clínica individual. La entrevista familiar. La familia como sujeto de atención. 

Tema 9.- Atención a las situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia. El modelo salutogénico: fun-
damentos y componentes. Los activos para la salud, los recursos generales de resistencia. La familia como 
espacio de desarrollo del niño, la familia de base segura. Detección de familias de riesgo. Criterios de vulne-
rabilidad en la infancia. El maltrato infantil: tipos de maltrato, síntomas e indicadores. Intervenciones en caso 
de maltrato 
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Tema 10.- Orientación e Intervención Comunitaria. Características de la estrategia de promoción de la salud. 
Requerimientos para la intervención comunitaria desde el equipo de atención primaria. El proceso de promo-
ción de la participación de la comunidad. La promoción de la salud basada en los activos de la comunidad. 
Estrategias para conocer las necesidades de salud de la población. Estrategias para identificar los recursos 
comunitarias. Estrategias para desarrollar y evaluar los programas comunitarios.

Tema 11.- Atención al Inmigrante. Situación actual de la inmigración en Canarias. Aspectos legales de la 
prestación sanitaria. Atención inicial al inmigrante en Atención Primaria. Atención específica según el lugar 
de procedencia. 

Tema 12.- Problemas de salud Generales. Serología y pruebas microbiológicas: indicaciones, criterios 
diagnósticos, perfiles según las pruebas y su interpretación. Fiebre sin focalidad aparente: definición y 
clasificación, abordaje diagnóstico y diagnóstico diferencial, criterios de gravedad y de derivación. Adeno-
patías locales y generalizadas. Pérdida de peso: abordaje diagnóstico y diagnóstico diferencial, tratamiento 
y criterios de gravedad. Edemas: abordaje diagnóstico y diagnóstico diferencial, tratamiento y criterios de 
gravedad. Disnea crónica: abordaje diagnóstico y diagnóstico diferencial, tratamiento y criterios de gravedad. 
Dolor torácico: perfiles de dolor y diagnóstico diferencial, tratamiento y criterios de derivación. Desnutrición: 
definición y clasificación, criterios de severidad y de derivación, diagnóstico y tratamiento. Deshidratación: 
definición y clasificación, criterios de severidad y de derivación, diagnóstico y tratamiento.

Tema 13.- Problemas Hematológicos. Parámetros hematológicos básicos. El hemograma: indicaciones, 
interpretación de parámetros y resultados. La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG): interpretación y 
alteraciones. Alteraciones de la serie roja: abordaje diagnóstico y diagnóstico diferencial. Anemia: definición 
y clasificación. Manejo diagnóstico y terapéutico de la anemia ferropénica, de la talasemia, de la anemia por 
enfermedades crónicas, de la anemia megaloblástica. Poliglobulias. Alteraciones de la serie blanca: defini-
ción y diagnóstico diferencial. Criterios de sospecha diagnóstica y de derivación de hemopatías malignas: 
leucemia aguda, síndrome mieloproliferativo, síndrome mielodisplásico, síndrome linfoproliferativo, hiper-
gammaglobulinemia monoclonal. Eosinofilia. Definición y manejo diagnóstico terapéutico. Trastornos de la 
hemostasia y coagulación. Alteraciones plaquetarias (trombocitopenia y trombocitosis): definición y diagnós-
tico diferencial. Pancitopenia: definición y diagnóstico diferencial.

Tema 14.- Problemas Otorrinolaringológicos. Exploración física de la garganta, nariz y oidos. Otoscopia: 
procedimiento e interpretación de resultados. Acuimetría (test de Rinne y de Weber) procedimiento, indica-
ciones e interpretación de resultados. Diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación de: obstrucción nasal, 
epistaxis, alteraciones del gusto y del olfato, halitosis, acúfenos, disfonía, otitis agudas externas y externas, 
sinusitis y vértigo. Detección precoz de la pérdida de audición. Detección precoz de Tumores otorrinolaringo-
lógicos.

Tema 15.- Problemas del Aparato Respiratorio. Exploración física del aparato respiratorio. La auscultación 
respiratoria. Procedimiento e interpretación de hallazgos. Indicaciones, interpretación y procedimiento de: 
radiología simple de tórax, espirometría, gasometría arterial y venosa y pulsioximetría. Dispositivos de inha-
lación: clasificación, técnicas de aplicación, adiestramiento a los pacientes para su correcto uso. Definición, 
diagnóstico, tratamiento, criterios de derivación y control evolutivo de: tos crónica, hemoptisis, cianosis, 
ronquidos, neumonías adquiridas en la comunidad y enfermedades respiratorias profesionales.
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Tema 16.- Problemas de salud del Aparato Cardiovascular. La exploración física del aparato cardiovascular: 
la auscultación cardiaca (detección de soplos y otros ruidos cardiacos, la palpación y auscultación de pulsos 
centrales y periféricos. Electrocardiografía: interpretación, indicaciones, criterios diagnósticos e interpreta-
ción de resultados. Ergometría: indicaciones e interpretación de resultados. La angina estable: clasificación, 
criterios diagnósticos y tratamiento. Abordaje diagnóstico de la detección de soplos cardiacos y valvulopa-
tías. Definición, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y criterios de derivación de: bradicardias, taquicardias 
y ritmos irregulares (bloqueos, extrasístoles, fibrilación y fluter auricular). Insuficiencia cardiaca: definición y 
criterios diagnósticos de insuficiencia cardiaca sistólica y diastólica, tratamiento, seguimiento y pronóstico. 
Enfermedad arterial periférica: definición, diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación. Índice tobillo-
brazo: técnica de realización, indicaciones e interpretación de resultados. Insuficiencia venosa crónica: defini-
ción, diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación. Profilaxis de la endocarditis bacteriana: indicaciones y 
pautas de tratamiento. 

Tema 17.- Problemas de salud del Aparato Digestivo. Exploración física del aparato digestivo: palpación, 
auscultación y percusión abdominal. Indicaciones e interpretación de resultados de: radiología simple de 
abdomen, radiología con contraste baritado, endoscopia digestiva alta y baja. Pruebas de laboratorio en 
digestivo: indicaciones e interpretación de resultados. Definición, diagnóstico diferencial, tratamiento y se-
guimiento de: disfagia, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), úlcera duodenal y gástrica, dispepsia, 
hematemesis, hipo, trastorno del ritmo intestinal (síndrome del intestino irritable), dolor abdominal recidi-
vante, litiasis biliar, enfermedad celiaca e hipertransaminasemia. Hepatitis víricas: definición, clasificación y 
criterios diagnósticos. Hepatopatías crónicas: Definición y clasificación. Abordaje diagnóstico y terapéutico. 
Criterios de derivación. Recomendaciones de control y seguimiento. Patología anal (hemorroides, fístulas 
anales e incontinencia fecal): definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento. 

Tema 18.- Problemas de salud del Sistema Endocrino. Indicaciones e interpretación de las pruebas de 
laboratorio para el estudio del sistema endocrino: del metabolismo mineralocorticoideo, el metabolismo 
calcio-fósforo, del metabolismo hormonal, de la función tiroides. La exploración del tiroides: la palpación 
tiroidea procedimiento e interpretación de resultados. Ecografía tiroidea y punción aspiración con aguja fina: 
indicaciones e interpretación de resultados. Entidades clínicas tiroideas más frecuentes: bocio simple nodu-
lar, enfermedad de Graves-Basedow, tiroiditis de Hashimoto, otras tiroiditis. Alteración tiroidea subclínica. 
Tratamiento del hipotiroidismo, coma mixedematoso. Tratamiento del hipertiroidismo, control evolutivo. Crisis 
tirotóxica. Criterios diagnósticos, tratamiento y seguimiento de: hiperaldosteronismo e hipoaldosteronismo, 
hiperparatoroidismo e hipoparatoroidismo, hiperpituitarismo e hipopituitarismo, enfermedad de Cushing, 
feocromocitoma e hirustismo. Hiperlipemia: definición y clasificación, diagnóstico y tratamiento.

Tema 19.- Problemas de salud del Sistema Nervioso. Exploración física neurológica. Exploración del fondo 
de ojo: procedimiento, indicaciones e interpretación de resultados. Definición, clasificación, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de: cefaleas, parálisis facial, epilepsia. Temblor esencial: diagnóstico diferencial, 
tratamiento y seguimiento. Enfermedad de Parkinson: diagnóstico diferencial, tratamiento y seguimiento. 
Neuropatías: definición, diagnóstico difernecial, tratamiento y seguimiento. Pérdida de memoria y demencia: 
Criterios diagnósticos, test psicopatológicos, tratamiento y seguimiento. 
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Tema 20.- Problemas de salud de la Reproducción y del Aparato Genital. Anticoncepción: clasificación, indi-
caciones, contraindicaciones, efectos secundarios, control y seguimiento. Definición, diagnóstico diferencial, 
tratamiento y seguimiento de: amenorreas, trastornos de la regla, dismenorrea, flujo vaginal anormal y dolor 
pélvico. Problemas de la menopausia: definición, clasificación, diagnóstico y seguimiento. Alteraciones de 
la mama: palpación y exploración mamaria, alteraciones benignas más frecuentes, signos de malignidad, 
criterios de derivación, control y seguimiento. Alteraciones en los genitales femeninos: definición, diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento. Abordaje diagnóstico-terapéutico de las alteraciones en los genitales mas-
culinos: alteraciones escroto (escroto agudo y crónico), alteraciones del pene (balanitis, fimosis, priapismo, 
enfermedad de Peyronie). Disfunción eréctil: definición, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las Enfermedades de transmisión sexual: sífilis, VIH y verrugas genitales. 

Tema 21.- Problemas de salud del Riñón y de las Vías Urinarias. El urinoanálisis y el sedimento de orina: in-
terpretación de alteraciones. Las tiras reactivas para análisis de orina: indicaciones e interpretación de resulta-
dos. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las infecciones del tracto urinario en la mujer y en el hombre 
(uretritis, prostatitis, orquiepididimitis). Definición, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la incontinencia 
urinaria y de la retención urinaria. Definición, diagnóstico diferencial, tratamiento y seguimiento de hematu-
ria, microhematuira, proteinuria y hemospermia. Hipertrofia benigna de próstata: diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento. Litiasis renal y cólico renal: diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 22.- Problemas de salud de la Piel. Lesiones elementales cutáneas. La dermatoscopia en Atención Pri-
maria: indicaciones, procedimiento e interpretación de resultados. Infecciones cutáneas (bacterianas, víricas, 
micosis): diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación. Definición, clasificación, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de: acné, rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, urticaria, 
prurito y dermatitis eritematoescamosas (psoriasis, ptiriasis rosada de Gilbert, liquen plano), trastornos de la 
queratinización, lesiones pigmentadas, tumores cutáneos (carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, 
melanoma) y lesiones de los anejos cutáneos.

Tema 23. -Problemas de salud Músculo-esqueléticos. Radiología simple ósea: criterios de calidad, indi-
caciones e interpretación de resultados. Exploración física, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y criterios 
de derivación de: cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, lumbociatalgia, hombro doloroso, dolor en extremidad su-
perior (codo, muñeca y mano), dolor en extremidad inferior (cadera, rodilla y tobillo) y dolor en pie (metatar-
salgias y talalgia). Definición, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de: Monoartritis (gota, condrocalcinosis 
y osteonecrosis aséptica), poliartralgias y poliartritis (artritis reumatoide) y artrosis. Osteoporosis: definición y 
diagnóstico, prevención primaria y secundaria, tratamiento y seguimiento. 

Tema 24.- Problemas de Salud Mental. Criterios diagnósticos, tratamiento y seguimiento de: trastornos por 
Ansiedad, trastornos Depresivos, trastornos del sueño, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad y 
trastornos de la conducta alimentaria. Déficit de atención en niño, adolescente y adulto. Criterios diagnósti-
cos y clasificación. Criterios de derivación. Control y seguimiento.

Tema 25.- Problemas de salud de los Ojos. Definición, diagnóstico diferencial, criterios de derivación y 
seguimiento de: ojo rojo, dolor ocular sin ojo rojo, moscas volantes y pérdida de agudeza visual (cataratas, 
retinopatías y pérdida aguda de visión). Glaucoma: definición, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Altera-
ciones de los párpados (orzuelo, chalazion, bleraritis, triquiasis, entropión y ectropión): definición, diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento. 



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
13Pag.

Tema 26.- Problemas de salud específicos del Niño. Definición, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de: hipocrecimiento, problemas del desarrollo puberal, problemas del desarrollo psicomotor. 
Cribado y detección precoz de trastornos mentales graves y del trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad. Diagnóstico, tratamiento, criterios de derivación y seguimiento de: llanto del lactante, fiebre del 
lactante, convulsiones en la infancia, vómitos y diarreas en la infancia, enfermedades exantemáticas en la 
infancia. 

Tema 27.- Atención a Urgencias. Material y medicación en los servicios de urgencias. El carro de parada. 
El maletín de urgencias. Valoración inicial de urgencias, diagnóstico, criterios de gravedad y tratamiento de: 
disnea aguda (edema agudo de pulmón, tromboembolismo pulmonar), dolor torácico agudo, crisis hiper-
tensiva, dolor abdominal agudo, pérdida de conciencia, síncope y coma, shock y taquicardias, convulsio-
nes, estado confusional agudo y hemorragias digestivas. Procedimiento de extracción de cuerpos extraños 
en orificios de nariz y oídos. Soporte vital básico y avanzado. Atención al paciente politraumatizado. Valora-
ción inicial de urgencias, diagnóstico, criterios de gravedad y tratamiento de: traumatismo torácico, trau-
matismo abdominal, traumatismo craneoencefálico, isquemia aguda en extremidades, lesiones musculares 
agudas y esguinces de tobillo-brazo. Atención al parto extrahospitalario. Valoración inicial en urgencias, 
criterios de gravedad y tratamiento de: quemaduras, heridas accidentales, mordeduras e intoxicaciones. 
Exploración y procedimiento en la pronación dolorosa

Tema 28.- Técnicas instrumentales en Atención Primaria. Técnica, instrumental necesario, indicaciones y 
precauciones para: acceso a vías venosas periféricas, infiltraciones en aparato locomotor (hombro, tendi-
nitis de DeQuervain, rodilla, codo, bursitis olecranian y tendinitis de la “pata de ganso”), sondaje vesical, 
sondaje nasogástrico, extracción de fecalomas, taponamiento nasal anterior, vendajes funcionales (tobillo y 
muñeca), férulas de yeso, lavado de oídos, extracción de cuerpo extraño ocular, sutura y curas de heridas. 

Tema 29.- Cirugía menor. Equipo básico de cirugía menor. La sala quirúrgica en el Centro de Salud. Lim-
pieza, desinfección y esterilización. Anestésicos tópicos: clasificación, mecanismo de acción, indicaciones, 
contraindicaciones y formas de administración. Hemostasia. Técnica correcta, instrumental necesario, 
indicaciones y precauciones en la realización de: drenaje de abscesos, toma de biopsias, uñas incarnadas y 
extirpación de quistes epidérmicos. 

Tema 30.- Atención al final de la vida Los cuidados paliativos: principios, valores y población diana. La 
atención integral del paciente y su familia. La comunicación y la relación clínica con el paciente y su familia 
al final de la vida. La planificación anticipada y la voluntad del paciente en los cuidados al final de la vida. 
El documento de manifestaciones anticipadas de la voluntad y su legislación. Decreto 13/2006, de 8 de fe-
brero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación 
de su correspondiente Registro. La dignidad de la persona al final de la vida. Legislación. Ley 1/2015, de 9 
de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Requisitos 
para una buena atención al final de la vida en atención primaria: organización y coordinación de los cuida-
dos. Técnicas comunicativas para dar malas noticias. Al abordaje del sufrimiento y el manejo de síntomas: 
el dolor crónico. Tratamiento paliativo de los síntomas asociados al cáncer terminal. Manejo de la soledad y 
el sufrimiento espiritual. La sedación terminal. El apoyo al duelo en el ámbito familiar 

Tema 31.- Diabetes Mellitus Tipo 2. Abordaje diagnóstico y terapéutico. Criterios diagnósticos. Tratamien-
to. Criterios y pautas para insulinización. Prevención y detección precoz de complicaciones: retinopatía 
diabética, pie diabético, nefropatía diabética, neuropatía diabética e insuficiencia arterial periférica. 
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Tema 32.- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Criterios diagnósticos. Prevención y de-
tección precoz de complicaciones. Estadios de severidad de la enfermedad. Tratamiento. Oxigenoterapia 
domiciliaria. Tratamiento de reagudizaciones. Criterios de gravedad y de derivación. Control y seguimiento 
de la enfermedad y sus complicaciones. 

Tema 33.- Asma bronquial. Criterios diagnósticos. Prevención y detección precoz de las crisis. Tratamiento 
y escalada terapéutica. Criterios de gravedad y de derivación. Control y seguimiento de la enfermedad y sus 
complicaciones.

Tema 34.- Prevención y Control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica. Definición. Factores de riesgo 
y cálculo de riesgo cardiovascular. Conceptos de riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto y enfermedad 
cardiovascular establecida. Abordaje terapéutico según nivel de riesgo: bajo, moderado, alto. Medidas 
farmacológicas y no farmacológicas para la prevención primaria y secundaria. Control y seguimiento 

Tema 35.- La prevención de la enfermedad tromboembólica. La anticoagulación en Atención Primaria. 
Indicaciones. Tipos de anticoagulantes. Efectos secundarios y precauciones. Control y seguimiento. 

Tema 36.- Hipertensión Arterial. Definición. Clasificación y estadios. Abordaje diagnóstico. Tratamiento. 
Hipertensión en situaciones especiales. Seguimiento y prevención de complicaciones. Automedida de la 
Presión Arterial (AMPA). Definición. Indicaciones. Interpretación de resultados. Monitorización Ambulatoria 
de la Presión Arterial (MAPA). Técnica de realización. Indicaciones. Interpretación de resultados. 

Tema 37.- Obesidad. Criterios diagnósticos y clasificación. La obesidad como factor de riesgo cardiovas-
cular y marcador de morbimortalidad. Abordaje terapéutico de la obesidad. Abordaje de la obesidad infantil 
y juvenil en Canarias. Prevención cardiovascular desde la infancia. 

Tema 38.- TBC. Definición y criterios diagnósticos. Quimioprofilaxis primaria y secundaria. Manejo 
terapéutico y control evolutivo. Estudio de los contactos. Mantoux: indicaciones, procedimiento y técnica, 
interpretación de resultados.

Tema 39.- Preparación a la maternidad y paternidad. Programa de Atención a la Salud Afectivo-sexual y 
Reproductiva (PASAR). 2009 

Tema 40.- Abordaje de la Violencia de Género. Definición y conceptos. El papel de los profesionales de 
salud. Protocolos de detección y valoración. Planes de intervención. Protocolo ante casos agudos. Aspec-
tos éticos y legales.

Tema 41.- Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica. Definición. Clasificación y cribado. Criterios de 
actuación y de derivación. Seguimiento. Manejo de la enfermedad renal crónica y de los factores de riesgo 
cardiovascular. Nefropatía diabética. Renoprotección.

Tema 42.- Atención al Ictus. Prevención primaria y secundaria. Atención a la fase aguda del ictus en 
Atención Primaria. Evaluación general, evaluación del déficit neurológico y asignación de prioridad. Código 
ictus: criterios de inclusión y exclusión, activación. Traslado del paciente con ictus. Rehabilitación. Control 
y seguimiento. 
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Tema 43.- Ecografía. Indicaciones en Atención Primaria. Interpretación de resultados.

Tema 44.- Retinografía. Indicaciones. Interpretación de resultados

Tema 45.- El razonamiento clínico y la toma de decisiones en medicina de familia. El método clínico 
centrado en el paciente: componentes y requisitos. Toma de decisiones compartida. La evidencia clíni-
ca en la toma de decisiones diagnósticas: conceptos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
positivos y negativos, cocientes de probabilidad positivos y negativos. Eficacia y efectividad de una 
intervención terapéutica o preventiva. Conceptos básicos sobre eficiencia y costes: el balance beneficio/
riesgo, coste/efectividad, coste/utilidad y coste/oportunidad. Recursos para la toma de decisiones clíni-
cas: revisiones sistemáticas, metaanálisis y Guías de práctica clínica. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Protocolos y vías clínicas. Recursos bibliográficos de la Biblioteca Virtual del Servicio 
Canario de Salud 

Tema 46.- Metodología de investigación. El método científico. Las características de la investigación en 
Atención Primaria. La elaboración de un protocolo de investigación: la hipótesis y los objetivos generales 
y específicos. La población diana, la población de estudio y la muestra. Concepto de tamaño muestral 
y técnicas de muestreo. Tipos de estudios. Estudios descriptivos, estudios analíticos observacionales y 
estudios experimentales. Características de la investigación cualitativa. Validez y fiabilidad de un instru-
mento de medida. Validez interna y validez externa de un estudio. Aspectos éticos de la investigación. 

Tema 47.- Análisis estadístico. Los tipos de variables: variables cuantitativas y cualitativas. Medidas de 
frecuencia, de tendencia central y de dispersión. Concepto de distribución normal. Test para comprobar la 
distribución normal de las variables. Medidas de asociación de variables: riesgo relativo, Odds Ratio, Re-
ducción del riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y número necesario de pacientes a tratar (NNT) 
y número necesario de pacientes a dañar (NND). Concepto de significación estadística: test para medir la 
significación estadística según tipo de variables. La interpretación de las curvas ROC.
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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 equipo docente 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 puntua-
ción posible.
Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas 
correctas.

2.6 SOPORTE ACADÉMICO 

Los alumnos dispondrán del cuadro académico de Amir Salud para resolver todas aquellas cuestiones relati-
vas al curso, plataforma digital o contenido del programa. 

2.3

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 prepa-
ración. 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 capacitación a distancia. El 
generador de preguntas online de preguntas online es la herramienta esencial para que el alumno pueda 
practicar y autoevaluar sus conocimientos.

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. Complementan el material teórico y ayudan a estudiar los conceptos más difíciles o 
significativos que merezcan mención especial.  En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus 
para poder visualizar a una clase grabada.
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GRUPO AMIR. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 

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
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

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     

Dependiendo de la disponibilidad de cada curso se podrá escoger la modalidad de estudio, compagina tus for-
mación 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 aplicaciones del grupo.



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
19Pag.

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

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


