
10/9/2018 El CECOVA pide a Valencia un correcto desarrollo de la OPE

https://www.actasanitaria.com/el-cecova-pide-a-valencia-un-correcto-desarrollo-de-la-ope-de-enfermeria/ 1/1

BREVES

SOLICITA "QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS" PARA ELLO

El CECOVA pide a Valencia un correcto desarrollo de la
OPE de Enfermería
- — VALENCIA 10 SEP, 2018 - 12:16 PM

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana “que adopte las
medidas necesarias para un correcto desarrollo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Enfermería” convocada en esta comunidad autónoma.

Según expone esta corporación sanitaria de ámbito regional, esta petición ya fue remitida con
anterioridad a la por entonces titular de la cartera sanitaria del Gobierno valenciano y actual ministra
de Sanidad, Carmen Montón, y al director general de Recursos Humanos y Económicos del mismo
Departamento, Justo Herrera. A ambos se les propuso que se efectuaran los exámenes “en condiciones
de igualdad, transparencia y dignidad”, sostiene.

“Resultaría más efectivo contar con un solo modelo de examen” y “resulta muy importante que las
instalaciones donde se realicen las pruebas cuenten con las condiciones de comodidad y dignidad que
requiere la ocasión”, continúa el CECOVA, que añade que el objetivo es evitar “las numerosas quejas
recibidas en anteriores convocatorias”. “Estas recomendaciones pueden suponer un mayor esfuerzo
organizativo, pero tanto desde los Colegios de Enfermería como desde el CECOVA creemos que se verá
compensado por un aumento de igualdad, garantías y facilidades para los concurrentes”, �naliza.
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