
 

 
 

 
Ante lo sucedido el pasado fin de semana con la oposición  

de los técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería 
 

C. VALENCIANA: EL CECOVA INSISTE A LA CONSELLERIA DE  
SANIDAD EN QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE  
LA PRÓXIMA OPE DE ENFERMERÍA SE CELEBRE CORRECTAMENTE 

 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), ante los 
problemas registrados el pasado fin de semana en el examen de la OPE de los 
técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, quiere volver a insistir a la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en que adopte las medidas 
necesarias para que los problemas de masificación, hacinamiento y mala 
organización no se reproduzcan en el próximo examen de la oposición de 
Enfermería. 
 
Queremos aprovechar para recordar que el CECOVA ya trasladó en el mes de 
enero por carta a Sanidad la petición de que se tomasen las medidas oportunas 
para que la OPE de Enfermería se celebre adecuadamente y no suceda como 
en anteriores convocatorias en las que hubo numerosas quejas dado que las 
situaciones de hacinamiento de personas en las aulas no garantizaron la 
privacidad en el ejercicio de la prueba. Unas medidas que deben garantizar que 
esta prueba se desarrolle con las necesarias condiciones de igualdad, 
transparencia y dignidad. 
 
Por desgracia, no es extraño ver que pruebas de este tipo han provocado 
desagradables polémicas en otros puntos de España como Cantabria o el País 
Vasco recientemente, donde incluso, como es el caso de esta última región, se 
tendrán que repetir. 
 
En la Comunidad Valenciana tenemos también la experiencia del recurso que 
paralizó el proceso de la OPE de 2007 y que tantas molestias causó a las 
enfermeras que participaron en ella, así como de problemas con filtraciones de 
preguntas, como sucedió en la OPE de 2005 y que obligaron a anular diez 
preguntas. 
 
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. 
 

 


