
PROGRAMA 
CURSOS DE PREPARACIÓN OPE 

ENFERMERÍA SUMMA112 
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Desde GAREMA Formación queremos de antemano agradecer su interés por nuestros servicios. 

Somos una academia de formación integrada por docentes con una amplia y contrastada experiencia 
en el campo de la formación y, en particular, de la preparación de exámenes para OPE en el ámbito 
sanitario de urgencias y emergencias. 

Nuestro claustro docente está formado por: 
- Juan José Fernández, médico de SUMMA112, responsable del grupo de arritmias de 

SUMMA, miembro de la Comisión de Cardiovascular 
- Francisco José Morillo Rodríguez, doctor en Enfermería, profesor titular en la U. Rey Juan 

Carlos 
- Ricardo Robles Orozco, médico de SUMMA112, ha sido responsable de Servicios 

Especiales y Catástrofes, así como director médico de Transporte Sanitario en SUMMA112, 
actualmente coordinador de emergencias 

- María Jesús Alcázar Verde, es máster en administración y gestión sanitaria por la Escuela 
Nacional de Sanidad, actualmente directora de Enfermería de hospital madrileño 

- Gonzalo Zeballos Sarrato, es pediatra en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, 
neonatólogo, vocal del Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal 

- Ana Díaz Herrero, médico de SUMMA112, es miembro de las Comisiones de RCP y 
Pediatría, así como tutora de residentes en SUMMA112, miembro del ERICAM 

- Ana María Aldea Reyes, es enfermera de USVA de SUMMA112, miembro del ERICAM, es 
también supervisora de quirófano 

- Ana María Pozo Casacajosa, es médico de SUMMA112, coordinadora de área funcional de 
SUMMA112 

- María Jesús de Marcos, es enfermera de SUMMA112 en USVA y helicóptero, es miembro 
de la Comisión de RCP de SUMMA112 

- Rosa Mª Suárez Bustamante, es jefe de calidad en SAMUR-PC, Máster en Gestión Sanitaria 
(ENS), auditoria Normas ISO, instructora en Seguridad Clínica (SEMES). 



- Pedro José Ruiz Hornillos, es jefe de calidad en SAMUR-PC, profesor del Centro Integrado 
de Formación de Servicios de Emergencias (CIFSE) del Ayuntamiento de Madrid 

- José María García de Buen, es jefe de guardia en SAMUR-PC, profesor de la Escuela 
Internacional de Ciencias de la Salud  

OBJETIVOS 

- Dotar a los alumnos del temario más actualizado para la preparación de la OPE, con la 
visión de los profesionales directamente implicados en la toma de decisiones asistenciales y 
programáticas en SUMMA112, de forma que el temario está dirigido a la superación del 
ejercicio. 

- Dotar a los alumnos de una batería de 6000 preguntas que le permitan ejercitarse en el 
ejercicio real. 

- A través de la tutoría y los foros de dudas, tener un contacto permanente con el profesorado. 

DIRIGIDO A: enfermeros aspirantes a plaza en la OPE de Enfermería de SUMMA112, y quienes 
deseen una actualización en Enfermería de Urgencias y Emergencias. 

METODOLOGÍA 

Disponemos de dos modalidades de curso: 

- modalidad Blended Learning (presencial + aula virtual), del que abrimos plazo de matriculación 
ahora, tras la publicación de las bases, con inicio en octubre y duración hasta mayo (7 meses) 

- modalidad online, ya iniciado en mayo y que continúa hasta enero de 2019, pasando a partir de 
entonces a un presencial intensivo de tres meses (en previsión de fecha de examen en mayo) 

MODALIDAD BLENDED LEARNING  
(PRESENCIAL + AULA VIRTUAL) 

El presencial se realiza los viernes de 16 a 20 h en nuestro aulario de la calle Manuel Tovar 42, 
detrás del hosp. Ramón y Cajal (es zona blanca para aparcar, Cercanías a dos minutos andando, 
metro Begoña a 10 minutos andando). El último sábado de mes se añade, de 10 a 14 h, simulacro 
presencial con repaso mensual. En total, 5 clases presenciales al mes. Incluye el Aula Virtual. 

Excepcionalmente, la primera sesión presencial es el 11 de octubre jueves, al ser el viernes festivo, 
donde se hará un simulacro presencial y la presentación del curso.  

Su precio son 150 €/mes, y la matrícula de 75 € en una única vez.  



Si se paga completo, son 945 €, ahorrando 180 € (10% del total y la matrícula).  

Si se quiere financiar, podemos informar del método para ello. 

MODALIDAD ONLINE 

El online supone incorporarse al Aula Virtual ya abierto desde mayo con todos los privilegios 
(temas, cuestionarios de refuerzo, simulacros temporizados, documentación de apoyo, resúmenes y 
foro de dudas 24 h). 

El precio es 600 € (25% de descuento respecto del precio total) en único pago. 

Si se prefiere pago mensual, se añaden los meses previos quedando en 175 €/mes más matrícula de 
75 €.  

Si se quiere financiar, podemos informar del método para ello. 

Este curso finaliza en enero, pasando de febrero a mayo a un presencial intensivo si el alumno lo 
desea; en caso contrario, se sigue con un curso de repaso online hasta la fecha de examen a 90 €/
mes. 

CONDICIONES COMUNES A AMBOS CURSOS 

Ambos cursos están supeditados a la fecha oficial del examen, haciéndose los ajustes 
correspondientes en caso de adelanto antes de mayo o retraso. 

En todo caso, la academia se compromete a la continuidad de la formación si se amplía el plazo. 

Si desea hacer el pago y/o la matriculación para reserva de plaza, por favor acceda a:  

https://www.garemaformacionsanitaria.com/tienda-online/checkout/payment 

y siga las instrucciones. 

NOTA ADICIONAL 

Por convenio de colaboración con la Federación de Empleados Públicos de UGT Madrid, sus 
afiliados cuentan con un descuento adicional en matrícula y cuota. 

https://www.garemaformacionsanitaria.com/tienda-online/checkout/payment


 


