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INTRODUCCION : ¿QUÉ ES 
LA ENFERMERIA MILITAR?

• La enfermería es una profesión que abarca  a todas las especialidades 
médicas , por lo que se encuentra en prácticamente todos los 
estamentos sanitarios. 

• Cada día prima más la especialización enfermera.

• El mundo laboral en la enfermería , si bien no es malo, tampoco 
podemos decir que los trabajos sean indefinidos, siendo complicado 
competir por una plaza por oposición, ya que los  interinos tienen 
muchas más facilidades a la hora de optar a una plaza fija.

• Las oposiciones por tanto no son del todo equitativas para todos.
• La sociedad actual está perdiendo muchos valores de vital importancia 

como el compañerismo, la vocación de servicio, el sacrificio, etc.



• Estos valores son la base fundamental de la Sanidad 
Militar.

• En la Sanidad Militar existe una autonomía enfermera 
como no la hay en la mayoría de los puestos de 
enfermería.

• El poder optar a tener una carrera en ascenso, en el 
que se puede ver premiado tu esfuerzo y sacrificio, y 
en el que eres una parte fundamental, ya que sin 
nosotros las operaciones no se pueden llevar a cabo.

• Versatilidad y dinamismo.
• Interactuar con profesionales de otros países, además 

de ver otras culturas.
• Ayuda humanitaria.
• Asistencia en catástrofes.





EL TRABAJO COMO 
ENFERMERO MILITAR

DINAMISMO

COMPAÑERISMO

ACTUAL

INNOVADOR

LEAL

VOCACION DE SERVICIO



LA OPOSICIÓN
– Requisitos : Nacionalidad española.

     Poseer el Grado de Enfermería

     Tener menos de 31 años

– Primer examen : Conocimientos de enfermería generales

– Segundo examen : Inglés (Nivel B1)

– Tercer examen : Test de Psicoactitud

– Cuarto examen : Pruebas físicas

– Quinto examen : Casos clínicos prácticos



LA ACADEMIA

• Sede en Madrid

c/ Anabel Segura 10 – 28108 Alcobendas

Profesores especializados, Enfermer@s

Militares, con mas de 10 años de 

 experiencia



OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos específicos sanitarios que se aplican 

en las FAS, y que están recogidos en los protocolos de 
actuación sanitaria militar, así como en los STANAG´s de la 
OTAN, que estandarizan y regulan dichos procedimientos.

• Aproximar al alumno a la vida militar, para que comprenda el 
motivo de la utilización de los procedimientos militares, así 
como los aspectos psicológicos que sufre el personal militar.

• Conocer la organización militar y las estructura de los 
ejércitos. La misión de los enfermeros en las FAS.

• Conocer los valores e ideales de la vida militar.
• Aproximación a los aspectos administrativos y de gestión de 

la enfermería militar.
• Aproximación a un futuro laboral quizás desconocido.



LA ACADEMIA
-Clases on – line : 16 h al mes

-Clases en directo, con profesor, que se 

quedan grabadas 1 mes  Flexibilidad 

horaria

-Clases presenciales 

en Madrid 



PROGRAMA

• Enfermería Militar : temario específico

• Enfermería generalista

• Inglés (Nivel Advanced)

• Legislación militar

• Casos clínicos 

   prácticos con material

• Pruebas físicas



¡Gracias por su tiempo!

  Academiaenfermeriamilitar.es 
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