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MODALIDAD

ONLINE
Ahora puedes ver una clase
donde y cuando prefieras, solo vas
a necesitar un ordenador:
>> Accede a través de nuestra
aula virtual a todos los temas
explicados
en
clases
por
videoconferencia <<
Podrás oír la explicación del profesor, podrás ver en pantalla una
presentación,
con
imágenes,
tablas... que te ayudarán en la
compresión y asimilación de los
conocimientos.
Estas clases están disponibles hasta
la fecha del examen, para que
puedas verlas de nuevo, tantas
veces como desees.

CURSO PARA MÉDICOS DE FAMILIA EN
URGENCIAS HOSPITALARIAS
Hemos desarrollado un curso con la máxima versatilidad. Con
nuestro sistema ON AIR, dentro del aula virtual podrás visualizar
las clases, con explicación de todos los temas. Al mismo tiempo
que oyes al profesor/a, podrás ver la presentación, tablas,
imágenes del tema. Además, podrás repetir la audición de las
clases tantas veces como desees. También tendrás acceso a
más de 8.000 preguntas de test y tendrás soporte para consultas
y dudas.

OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO:
>> Publicada en el BOJA
Nº 55 del 22 de marzo
de 2016 se aprueba la
OPE 2016 en la que se
ofertan 138 plazas para
Médicos de Familia de
Atención Primaria <<

CURSO
ACREDITADO:
>> Solicitada la acreditación de la actividad
de formación a la Comisión de Acreditación
de Formación Continuada de las profesiones sanitarias<<

A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL PODRÁS:

1
2

3

Asistir a más de 100 horas de clases por
videoconferencia con la explicación de todos los
temas. Y podrás verlas tantas veces como desees.
Tendrás acceso a más de 8.000 preguntas tipo test,
comentadas y con autocorrección. En las que se
incluyen preguntas de anteriores OPEs. Los test
incluyen preguntas de estudio, preguntas de repaso,
preguntas de exámenes anteriores y simulaciones
de examen.
Tendrás durante toda la preparación el servicio
de consultas y dudas. Además, recibirás todas las
actualizaciones hasta el día del examen.

QUÉ OFRECEMOS
Todos los temas en soporte
papel

Podrás realizar los test
tantas veces como desees

Temas actualizados y
adaptados a temario oficial

El Aula Virtual permanecerá
abierta hasta el día del
examen

Acceso a más de 8.000
preguntas test, comentadas

Las actualizaciones no
tienen ningún coste para ti

Tutorización y
actualizaciones hasta el día
del examen

Un método de trabajo que
ahorra muchas horas de
estudio

FACILIDADES DE ESTUDIO
Recibirás todos los temas desarrollados según el temario oficial de Andalucía.
Impresos a todo color, ilustrados con imágenes, tablas, resúmenes, etc. Que te
facilitarán el estudio y harán más rentable el tiempo dedicado a este.

infección bacteriana (evidencia moderada, recomendación fuerte en contra), por lo que
quedarán reservados para EPOC moderada-severa con esputo purulento y, al menos
aumento de disnea o aumento de volumen de esputo (evidencia moderada,
recomendación fuerte a favor).

Exacerbación
No
Criterios diagnósticos

En general, en España, es útil considerar como antibióticos de primera elección los
betalactámicos como la Amoxicilina + ácido clavulánico o las Cefalosporinas orales,
optando por el uso de las quinolonas (incluyendo las más recientes) en casos de
enfermedad grave o en situaciones especiales (infección por Pseudomona aeruginosa,
etc.). La selección del antibiótico dependerá del tipo de germen:
Grupo
definición

I
FEV1 >50%
(leve o
moderada)

II
FEV1 ≤50%
(grave o muy
grave)

Factores de riesgo

Microorganismo
H. Influenzae
S. Pneumoniae
M. Catarrhalis

Amoxicilina-clavulánico
Cefditoren

Con comorbilidad
Sin riesgo de infección
por Ps. Aeruginosa

H. Influenzae
S. Pneumonia
Enterobacterias

Moxifloxacino/Levofloxacino
Amoxicilina-Clavulánico

Con riesgo
Aeruginosa

Los mismos +
Ps. Aeruginosa

Levofloxacino/Ciprofloxacino
Betalactámico activo a Ps

Ps

Moderada

Aumento de dosis y
frecuencia de los
broncodilatadores

Sin comorbilidad

de

Leve

Antibióticos







Severa

Aumento de dosis y
frecuencia de los
broncodilatadores
Añadir corticoides
Añadir antibióticos
Valorar
oxigenoterapia

Mejoría en 1-2 días

Valorar otros
procesos

Derivar a hospital

NO

Reajustar tratamiento

–

Administración de oxigenoterapia. La oxigenoterapia proporciona un gran beneficio en
los pacientes con exacerbación aguda e hipoxemia. Sin embargo, conlleva el riesgo de
provocar hipercapnia y desencadenar un fallo respiratorio.
Se recomienda que a los pacientes en esta situación clínica, cuando no pueda realizarse
una gasometría arterial, deberá realizarse, al menos, pulsioximetría.
Deberán recibir oxigenoterapia todos los pacientes con exacerbación aguda de la EPOC
que presenten dificultad respiratoria, aunque se desconozca la saturación de oxígeno
porque ésta no pueda realizarse. La administración de O2 deberá mantener una saturación
arterial por encima del 90%.

–

Uso de la ventilación mecánica. Las indicaciones para considerar la ventilación
mecánica en las exacerbaciones agudas de la EPOC son:
• La presencia de taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto
• Acidosis moderada o grave (ph<7.25-7.30)
• Alteración del nivel de conciencia
• Parada respiratoria
• Presencia de otras complicaciones como pueden ser: fallo cardiaco, alteraciones
hidroelectrolíticas, infecciones etc.

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES
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7.2.

Insuficiencia respiratoria crónica

Es la existencia de una p02 < 60 mmHg (SO2 < 90 %) con o sin hipercapnia. El diagnóstico se
hace por gasometría y el tratamiento es la oxigenoterapia continua domiciliaria.

7.3.

Cor pulmonale

Es la hipertensión arterial pulmonar, secundaria a la insuficiencia respiratoria crónica, que provoca
hipoxia alveolar y cambios vasculares permanentes, que condiciona la sobrecarga ventricular
derecha y la aparición de insuficiencia cardíaca derecha. El diagnóstico se basa en la clínica, los
hallazgos ECG y en el ecocardiograma. No existe tratamiento específico, y se trata de optimizar la
oxigenoterapia y el tratamiento broncodilatador. Si existe importante retención hidrosalina se
pueden utilizar diuréticos con precaución para evitar un bajo gasto cardíaco, o una alcalosis
metabólica.

7.4.

Tromboembolismo pulmonar

Ocurre en pacientes con EPOC con reposo prolongado. Para evitarlo, en estas situaciones se
debe hacer profilaxis con heparinas de bajo peso molecular administradas por vía subcutánea.

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

Clases por videoconferencia en las que se explican
todos los temas. Podrás repetirlas cuantas veces desees
Te entregamos en tu domicilio todos los temas en
formato papel
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IMPORTANTE:
>> El aula virtual está
disponible hasta la
fecha del examen <<
>> Podrás repetir las
clases, test y consultar
dudas <<

NUESTRA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
>> RESULTADOS EN PREPARACIÓN PRESENCIAL:
Galicia 2012: 98% de aprobados
Extremadura 2013: 53,8% de aprobados en un examen de
dificultad elevada, cuando el porcentaje de opositores
aprobados que no eran alumnos nuestros, fue de solo el 9,1%.
Madrid 2013: 79,2% de aprobados, incluyendo el Nº 1.
Canarias 2014: 91% de aprobados y 25 alumnos entre los 50
primeros.
>> RESULTADOS DE PREPARACIÓN ONLINE:
Galicia 2016: Datos extraídos de los resultados provisionales,
84,3% de aprobados.
Aragón 2014: 71% de aprobados.
Madrid 2013: 84,5% de aprobados.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD EN TODA ESPAÑA

COMENZAMOS:
SEMANA 18 JULIO

ENTREGA DE TEMAS:
Recibirás los temas en tu
domicilio en 3 módulos:
>> MÓDULO 1 <<
Una vez formalizada la
matrícula lo recibirás en
pocos días.
>> MÓDULO 2 <<
40 días después de recibir
el primer módulo
>> MÓDULO 3 <<
40 días después de recibir
el segundo módulo

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
DIRECCIÓN DOCENTE
>> Dr. Sergio Cinza Sanjurjo
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Doctor en Medicina.
Nº 5 en la oposición de Médicos de AP del
SERGAS.
Más de 12 años de experiencia docente.

ORGANIZACIÓN
>> CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES SANITARIAS
Calle San Lázaro, 83
15707 Santiago de Compostela

PROGRAMACIÓN:
>> 1ª VUELTA <<
Hasta el 23 de diciembre
de 2016
>> 2ª VUELTA <<
Desde el 9 de enero
hasta el día del examen
>> Examen previsto en
Febrero-Marzo 2017 <<

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
>> SEMERGEN
Av. de la Constitución, 23 1ºA
18040 Granada
958 204 446

EN COLABORACIÓN CON
>> SINDICATO MÉDICO ANDALUZ

Andalucía

INVERSIÓN A REALIZAR
INVERSIÓN EN EL CURSO INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS:
>> 100 horas de clases a través del aula virtual
>> Todos los temas desarrollados y adaptados al temario de Andalucía
>> Aula Virtual con más de 8.000 preguntas de test disponibles
>> Servicio de consultas y dudas
>> Actualizaciones que sean necesarias, sin coste para el alumno
>> Desarrollo complementario de epígrafes si fuera necesario
>> Aula Virtual abierta hasta el día del examen

Pago único: 1.150 €
Pago en 2 mensualidades: 590 € cada pago
Pago en 3 mensualidades: 1er pago 500 € + 2 Pagos de 355 €

SOCIOS SEMERGEN Y AFILIADOS SMA

Pago único: 925 €
Pago en 2 mensualidades: 475 € cada pago
Pago en 3 mensualidades: 1er pago 375 € + 2 Pagos de 300 €

INSCRÍBETE HOY MISMO
PLAZAS LIMITADAS EN MODALIDAD ONLINE
>> INSCRIPCIÓN
Plazo hasta el 15 de julio
>> COMIENZO
Semana del 18 de julio

INSCRIPCIONES
En el Teléfono

981 884 924 / 881 259 687
En la web

www.oposemergen.es

25 AÑOS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Andalucía

CENTRO ESTUDIO
OPOSICIONES SANITARIAS

SEMERGEN

Calle San Lázaro, 83
15707 Santiago de Compostela
981 884 924
info@oposemergen.es

SINDICATO MÉDICO ANDALUZ

